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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 13 y 15 del miércoles 30 de abril de 2014:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
Corrientes Eugenio Artaza a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Artaza procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ESCRITOR
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Sr. Presidente. – Vamos a comenzar con dos
homenajes.
En primer lugar, al escritor García Márquez.
Hay varios proyectos presentados. El señor
secretario va a dar lectura de ellos y la idea es
buscar un texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí. En primer
término, corresponde el homenaje al Premio
Nobel de Literatura, escritor colombiano, latinoamericano, Gabriel García Márquez.
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Los proyectos son los siguientes: de los senadores Giustiniani, Solanas, Linares y Odarda; de
la senadora Monllau; del senador Morales y otro
proyecto de la senadora Blas, todos coincidentes
en destacar la personalidad y trascendencia que
tuvo García Márquez como escritor y periodista.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
3
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ACTOR
ALFREDO ALCÓN

Sr. Presidente. – A continuación, el homenaje al actor Alfredo Alcón con motivo de su
fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – En el caso del
homenaje al actor Alfredo Alcón, los proyectos
son los siguientes: de la senadora Borello; del
senador Solanas; de la senadora Blas; de la senadora Negre de Alonso y un último proyecto
del senador Eugenio Artaza, destacando todos
la personalidad de este gran actor argentino.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.4
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 520/14
solicitando acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al doctor Juan
Manuel Abal Medina.
Mensaje 587/14 solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior al vicealmirante Gastón Fernando Erice.
Mensaje 588/14 solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior al Contraalmirante Guillermo Adolfo Uberti.
Mensaje 589/14 solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al brigadier
V.G.M. Mario Fernando Roca.
Mensaje 590/14 solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior al general
de división Luis María Carena.
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos.
5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de la
reunión de Labor Parlamentaria celebrado en
el día de ayer.5

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.2
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.3
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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6
SEGUIMIENTO DE LA PLANTA ORIÓN,
EX BOTNIA. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Guastavino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: quiero solicitar el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de resolución, que debe obrar en la
Secretaría; se trata del S.-1.188/14.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el expediente S.-1188/14, que, justamente, tiene como
objetivo lo que manifestará el señor senador
Guastavino.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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Sr. Guastavino. – Señor presidente: solicito
que las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Cámara de Senadores convoquen al canciller Timerman, a los delegados argentinos ante
la Comisión Administradora del Río Uruguay
y también a los científicos que forman parte del
Comité Científico de Seguimiento del Funcionamiento de la planta Orión, ex Botnia, para
que informen acabadamente de cómo se está
desarrollando el monitoreo conjunto y el seguimiento de lo que acordaron ambos presidentes
en Anchorena –tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el presidente Mujica–,
en cumplimiento de lo que determinó la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
Creo que es necesario que los senadores y
las senadoras puedan tener la información de
primera mano de cómo está la marcha de este
conflicto que tenemos con el Uruguay por la instalación ilegal de la planta de Botnia y, además,
de cómo se está desarrollando–insisto– el cumplimiento de lo acordado por ambos presidentes,
en función de plasmar lo que determinó el fallo
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ¿esto es
tratamiento sobre tablas?
Sr. Presidente. – Sí, es un pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Morales. – Nosotros no tenemos problemas, en la medida en que el canciller esté
dispuesto a informarnos también sobre el acuerdo con Irán, que ya habíamos planteado en la
reunión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para el tratamiento posterior,
y vayamos avanzando.
Sr. Presidente. – ¿Cambiarlo al tratamiento
sobre tablas?
Sr. Pichetto. – No; reservar el proyecto en
mesa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: nos parece
muy atinente e importante el tratamiento del
proyecto del senador Guastavino. Así que va
el apoyo de nuestro bloque.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: por supuesto que apoyo el proyecto del senador Guastavino; y como senador nacional, le pediré un
informe al canciller Timerman, que todavía no
me ha respondido, para que nos haga saber sobre todo lo que está pasando en el río Uruguay.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
7
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
ENERGÉTICA Y SOCIAL
EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES
(S.-1.138/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: hay una grave
situación que vive el departamento de Santo
Tomé, sobre todo, las localidades de Virasoro,
San Carlos, Colonia Liebig y otras zonas de la
provincia de Corrientes. Ha salido de servicio
el transformador de 30 megavatios para esas
localidades, todo un departamento.
Es una situación grave. Toda la población
–más de 60 mil personas– vivieron doce días sin
luz y sin el correspondiente servicio de agua. La
Nación ha acudido también. Electroingeniería
y Transnea han asistido en su momento con
generadores de emergencia y han colocado uno
de 15 megavatios que hoy acaba de explotar, por
lo cual esas personas han quedado de nuevo con
una grave situación energética en todo el norte
de Corrientes.
Por lo tanto, solicito que tratemos sobre
tablas el proyecto contenido en el expediente
S.-1.138/14, por el que se declara la emergencia
energética, económica y social y se faculta al
Poder Ejecutivo nacional a destinar y afrontar
las acciones de asistencia y reconstrucción de la
situación energética en la localidad de Virasoro.
Pido el tratamiento de este proyecto en forma
urgente.
Para darles un ejemplo, les cuento que recién
he recibido un llamado del director del hospital
de Virasoro y me explicó la grave situación
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social y humana que están viviendo enfermos de
esa localidad al no tener energía eléctrica suficiente. Es una situación grave para los habitantes, el
comercio y la industria. Por todo esto, solicito el
tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado.
Es una situación absolutamente grave. Ya los
del Noreste argentino padecemos la falta de gas
y de energía. Y tener esta situación en la que ha
saltado un transformador de 30 de la empresa
Transnea agrava el cuadro todavía más. Por todo
lo expuesto, solicito a mis pares el tratamiento
sobre tablas del proyecto de referencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Dada la preocupación del
senador Artaza, nosotros vamos a acompañarlo.
No obstante, quiero aclarar que esta empresa es
provincial, tiene el servicio concesionado de la
provincia de Corrientes.
De todas maneras, entendemos el carácter de
la emergencia y vamos a delegar el tema en la
Secretaría de Energía y en el jefe de Gabinete, y
declararemos la emergencia energética y social,
no económica. Me parece que ese es el alcance
que tiene.
Con estas condiciones, y a sabiendas de que es
un esquema provincial, lo vamos a declarar como
una preocupación que el senador Artaza plantea
a este Senado y como una señal que enviamos.
Pero, en realidad, esto debiera ser materia propia
y específica de la Legislatura de Corrientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: por comentarios de amigos correntinos, me interesé
en la situación que está explicando el senador
Artaza. En la charla mantenida con el Ministerio
de Planificación, conseguimos que se enviaran
los transformadores, que son los que estuvieron
trabajando hasta este momento, con lo cual se
ve que el Estado nacional tuvo una reacción
inmediata por lo solicitado. Quiero aclarárselo,
porque participé puntualmente en ese tema.
Sr. Pichetto. – Pero acompañamos el proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.6
8
PLAN DE DESARROLLO SUSTENTABLE
Y FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
ALGODONERA
(CD.-74/13)
DENOMINACIÓN DE “PRESIDENTE JUAN
DOMINGO PERÓN”
A LA CENTRAL ATUCHA I
(S.-2.785/13)
DENOMINACIÓN DE “PRESIDENTE DR.
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER” A LA
CENTRAL ATUCHA II
(S.-2.786/13)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. –Quiero proponer algo.
Hay tres temas acordados sobre tablas. Uno
es el Fondo del Algodón. Los otros son dos
propuestas sobre las que he conversado con
los senadores hoy por la mañana. Se trata de un
pedido expreso del Poder Ejecutivo. Estamos
próximos a inaugurar una de las centrales atómicas y hay dos proyectos que estaban postergados
en la Comisión de Energía, denominando “Juan
Domingo Perón” a la central Atucha I y “Néstor
Kirchner” a la central Atucha II.
Así que, en ese orden, empezando por el
proyecto que aumenta la partida para el Fondo
del Algodón, si están de acuerdo con las otras
dos iniciativas, propondría realizar una votación
sobre estos temas. Y después, pasar a analizar
los asuntos que ya tienen orden del día.
Sr. Presidente. – Si no hay objeción de ningún bloque, propongo que se realice una sola
votación para el tratamiento sobre tablas de los
tres temas.
En consideración. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
6 Ver el Apéndice.
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Se van a votar los tres proyectos.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.7
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: deseo
plantear una cuestión de forma, nada más.
Hemos votado recién un tratamiento sobre
tablas. Me parece que la consulta se debe hacer a todos los bloques. Nosotros no habíamos
recibido ninguna consulta respecto de los dos
expedientes que recién mencionó el presidente
del bloque de la mayoría.
Por lo tanto, pido que en la próxima oportunidad no ocurra lo que suele ocurrir; es decir que
nuestro bloque se entera aquí –en el recinto– de
algunos acuerdos de los cuales no ha formado
parte.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se me pasó.
Lo asumo y pido disculpas.
9
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor parlamentaria, o sea, el plan de trabajo
acordado para hoy.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
10
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y
declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
16 a 26 y 35 a 39.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Participación de científicos y empresas argentinas en la Convención Anual BIO 2013.
(O.D. N° 16/14.)
7 Ver el Apéndice.
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Composición farmacéutica y tratamiento
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lácteos para uso en banco de leche humana.
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de Alta Tecnología –CEATSA–. (O.D.
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Avances en investigación en el campo
de la nanotecnología en la Argentina. (O.D.
N° 23/14.)
I Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas y Mercados Solidarios. (O.D.
N° 24/14.)
Realización del Congreso “Construyendo un futuro regional sostenible”. (O.D.
N° 25/14.)
Medidas para promover el cultivo y producción en origen de salvia hispánica. (O.D.
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Cumplimiento de las resoluciones de
Naciones Unidas en torno de la cuestión
Malvinas. (O.D. N° 35/14.)
Día de la Solidaridad de la República de
Nicaragua a favor de la República Argentina en el caso de las islas Malvinas. (O.D.
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violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela. (O.D. N° 39/14.)

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.8
11
PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO
Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE LABORAL
(O.D. N° 27)
RÉGIMEN GENERAL DE SANCIONES POR
INFRACCIONES LABORALES
(O.D. N° 28)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
Orden del Día Nº 27, que contiene el dictamen
de las comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Presupuesto y Hacienda, que tiene como
antecedente en la propia comisión el proyecto
S.-1.585/13 del senador Gerardo Morales –que
ha sido tenido en cuenta–, referido al régimen
laboral para el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Este orden del día fue elaborado,
además, sobre la base del proyecto presentado
por el Poder Ejecutivo, que trata la promoción
del trabajo registrado y la prevención del fraude
laboral. Es el proyecto P.E.-61/14, contenido en
el Orden del Día Nº 27.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: para
comenzar a ubicarnos en este proyecto que
considero tan importante en un tema tan agudo
como es el empleo no formal, creo que –como
dice el ministro– no tenemos que ver la foto
sino la película.
Es decir, debemos ver una serie de pasos
que se han venido dando desde 2003 y que
han permitido una generación de puestos de
trabajo de más de 6 millones de trabajadores,
una reducción en la tasa de desocupación que
llegó en el tercer trimestre de 2013 al 6,8 por
ciento, un aumento del trabajo registrado en
las empresas del 85 por ciento, si bien –como
dijo el ministro– todavía hay un 40 por ciento
de empleo no registrado en empresas formales;
incluso, un porcentaje alto de reincidencia en
empresas ya inspeccionadas; hablo de un 58
por ciento.
Hemos dado pasos muy importantes con el
régimen especial de contrato de trabajo para el
personal de casas particulares, la ley 26.844. Se
trata de un sector que no tenía ningún régimen
laboral, ningún tipo de protección. También, con
8 Ver el Apéndice.
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el Estatuto del Peón Rural, en 2011. Luego, se
creó el Renatea.
Creo que todos estos han sido pasos muy importantes, pero aún hoy seguimos con el trabajo
informal. Si bien se ha reducido considerablemente, lo cierto es que se ve un estancamiento
desde 2009.
Por eso nos alcanza este gobierno –que
siempre busca, como parte de nuestra doctrina
justicialista, la protección de los trabajadores,
base y esencia de nuestro movimiento– este proyecto de ley que tiene herramientas articuladas
que buscan atacar el tema del empleo no formal,
del empleo no registrado, de manera integral.
¿Cómo? Primero, establece un régimen sancionatorio, un registro, el REPSAL –Registro
de Empleadores con Sanciones Laborales–,
para aquellos empleadores que no registran a
sus trabajadores, que tienen irregularidades laborales, que realizan algún tipo de obstrucción
en el trabajo de las autoridades competentes, o
que recurren al trabajo de niños o adolescentes
fuera de la ley o a la trata de personas para trabajos forzados. Estos empleadores, hoy, van a
estar identificados, van a ingresar a este registro
público, con una serie de medidas sancionatorias que van desde la quita de subsidios, de
beneficios, de créditos, hasta la eliminación de
bonificaciones impositivas.
Sr. Presidente. – Senadora: le solicita una
interrupción el senador Morales.
Sra. Higonet. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Seré breve; una moción de
orden, nada más. Digo que aprovechemos el uso
de la palabra, tanto el miembro informante como
todos los que van a hablar, para fundamentar los
dos proyectos, el O.D.Nº 27 y el O.D.Nº 28, que
están en la misma temática.
Sr. Presidente. – Me parece razonable.
Si no hay objeciones, continúa en el uso de
la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Estábamos explicando la
creación de este registro. Voy a tratar de desarrollar todo el proyecto y luego, al final, a leer
y analizar e informar todas las modificaciones
que se nos han alcanzado, las que hoy hemos
señalado a todos los senadores para que sigamos
debatiendo.
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Quiero destacar –y hoy lo han hecho varios
senadores– esta forma de trabajo. Al plenario
anterior ha concurrido el doctor Tomada y ha
tenido toda la predisposición –como siempre la
han demostrado el ministro y todo su gabinete–
para explicarnos y para contestar cada una de
las preguntas.
Se han tomado las inquietudes y los temas
que quedaron pendientes, siempre en la búsqueda de que se apruebe una ley que tenga el
sentido que queremos con cada uno de estos
proyectos: que llegue a la gente y sea para la
gente, para que haya un beneficio. Y para ello se
han acercado algunas de estas modificaciones.
Entonces, estaba hablando de las partes que
contenía este proyecto. Por un lado, este régimen sancionatorio, este registro público a partir
del cual quedan identificadas, por un tiempo
determinado, aquellas empresas que realizan
acciones ilegales, de fraude laboral, o que no
tienen registrados a sus trabajadores.
Por otro lado, estímulos. Y acá diferenciamos,
porque todos sabemos lo que significan las
microempresas y las pymes en cada una de las
economías regionales de nuestro país, en cada
rincón de territorio. Entonces, hay un régimen
de promoción permanente de las contribuciones
patronales para aquellas empresas que tienen
hasta cinco trabajadores, una reducción del 50
por ciento de las cargas patronales –como dijo el
ministro– forever, permanente. Esto se extiende
hasta siete trabajadores, con la consideración de
que cinco entran en el régimen permanente, y
los otros dos quedarían en el régimen general de
las contribuciones. Esto para las microempresas.
Un régimen de promoción del trabajo por el
plazo de dos años, escalonado. Aquí entran las
pymes, que en nuestro país son más del 90 por
ciento. En estos últimos años, se han generado
unas 210.000 pymes, que representan el 60
por ciento del trabajo generado, con 2.800.000
trabajadores aproximadamente.
¿Por qué digo que va escalonado? Porque
es hasta quince empleados el primer año, con
una reducción permanente de los aportes. El
segundo año solo aportan el 25 por ciento. De
dieciséis empleados hasta 80, el 50 por ciento
de reducción de los aportes durante dos años. El
proyecto originario hablaba de más de ochenta
trabajadores también con una reducción. Creo
que es una de las modificaciones importantes,
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porque hacia el fondo siempre se buscó fortalecer a las pequeñas empresas. Vamos a analizar
la modificación que en este sentido se genera.
La otra pata es el fortalecimiento del trabajo
de inspección del Ministerio de Trabajo. Hubo
una tarea de fortalecimiento del trabajo de
inspección del Ministerio de Trabajo con la ley
25.877, tanto hacia adentro como en la articulación. Fue una palabra importante que se cambió
a partir del debate con el ministro, porque lo que
se hace es articular el trabajo con cada una de
las provincias que tanto conocimiento tienen en
su región de la situación de todos y cada uno de
sus trabajadores.
No olvidemos que cuando se comenzó, en
2003, había veinte inspectores. Hoy pasamos
a tener 450 inspectores. Además, lo ha dicho
el ministro, se va a celebrar un convenio con la
ANSES para que sus 800 inspectores también
contribuyan en este trabajo de fiscalización. Está
previsto el control y la fiscalización.
Para aquellos casos en que la fiscalización es
compleja, se crea una unidad especializada de
fiscalización –pensemos en el uso de la tecnología– para poder fiscalizar la cadena de valor en
cada una de las actividades, para llegar a cada
punto de desarrollo de una actividad cualquiera
o específica.
El ministro ha dicho, ante la pregunta de los
senadores de cómo va a estar constituido, que
están abiertos, que tienen la idea, que tienen
la decisión, que está en el proyecto, que todo
aporte que sirva para el fortalecimiento de esta
unidad especial bienvenido será. También destaca los convenios de corresponsabilidad gremial.
Hay una reducción en los aportes.
Este es un proyecto, una herramienta que nos
alcanza el Poder Ejecutivo para que comencemos a abordar el tema del trabajo integral.
Ahora bien, daré lectura a cada una de las modificaciones, las cuales son de conocimiento de
los senadores porque se las hemos alcanzado y,
muchas de ellas, analizado, y seguramente serán
siendo el punto de debate a lo largo de la sesión.
En el artículo 2°, se agrega un inciso h),que
dice: “Las sentencias firmes o ejecutorias
por las que se estableciere que el actor es un
trabajador dependiente con relación laboral
desconocida por el empleador, o con una fecha de ingreso que difiera de la alegada en su
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inscripción, que los secretarios de los juzgados
de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, según lo establecido en el artículo
132 de la ley 18.345”.
O sea que se incorpora un inciso que incluye
también en este REPSAL a aquellos casos de
sentencia firme por juicios del trabajador hacia
el empleador. Por lo tanto, al incorporarse este
inciso debemos modificar también el artículo
6° a efectos de agregar esta consideración. En
consecuencia, en el último párrafo de dicho
artículo, luego de “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, deberá ponerse “y las
del inciso h) del artículo 2° de la presente que
deberán ser incorporadas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos”.
Además, en el artículo 11, se agrega como
segundo párrafo: “En el caso de las sentencias
contempladas en el inciso h) del artículo 2° de
la presente, los empleadores permanecerán en
el REPSAL por el plazo de ciento ochenta (180)
días, contados desde su inclusión en el mencionado registro”. Podríamos decir que estos son
los primeros cambios.
El segundo cambio es la modificación de la
redacción del artículo 9°. Se cambia “parcialmente no registrado” por “deficientemente registrado”. Este es un cambio meramente técnico
para poner la norma en línea con la terminología
propia de la ley 25.323 de agravamiento indemnizatorio. O sea que el cambio es meramente
técnico; no se modifica el concepto del artículo.
El tercer cambio se relaciona con un aspecto
que se ha debatido mucho, que es el de las
excepciones que deberían tenerse en cuenta respecto de las sanciones incluidas en el REPSAL.
Esta fue una preocupación que tuvimos todos
y cada uno de los senadores, pensando en las
economías regionales que, como decía, están
constituidas por pequeñas y medianas empresas.
Entonces, las modificaciones propuestas son
las siguientes. En el artículo 13 se agrega como
anteúltimo párrafo: “Por razones de interés público debidamente justificadas, los organismos
competentes podrán realizar excepciones en
la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) de
este artículo”. Esto apunta, específicamente,
al caso de las concesiones. Si existe un tema
de interés público debidamente justificado, no
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van a ser sancionadas, o será la excepción que
consideraremos en el registro.
Asimismo, en el artículo 14 se agrega: “En
los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada
caso concreto la aplicación de lo previsto en los
artículos 13 y 14 de la presente ley”. Creo que
casi todos hemos pasado en nuestras provincias
por alguna situación de emergencia climática
o hemos visto resentirse a nuestras economías.
Y, como vuelvo a decir, quienes primero sienten este impacto son las pequeñas y medianas
empresas.
En cuanto al cambio cuatro, que ya mencioné
porque era algo muy importante, que hablaba
de esta promoción escalonada en empresas de
más de 80 trabajadores, ahora se suprime ese
párrafo y queda con “empleadores que tengan
hasta 80 trabajadores”.
Por último, esto también hace al sentido de
la ley porque no solo se crea la promoción, se
establecen las sanciones y se fortalece la fiscalización, sino que se piensa en la creación de un
organismo que haga el seguimiento de la ley, de
ver cómo se está aplicando, cómo está llegando,
cuáles son sus efectos, cuál es el índice que
realmente tenemos en cuanto a su aplicación,
y de cada uno de los hechos. Por eso se crea un
comité de seguimiento.
El artículo 40 dice: “Créase el Comité de
Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen
de Promoción de la Contratación de Trabajo
Registrado. El comité estará integrado por un
(1) representante titular y un (1) representante
suplente de: a) el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, b) el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, c) la Administración
Federal de Ingresos Públicos, y d) la Administración Nacional de la Seguridad Social. Cada
uno de los representantes será designado por el
titular del organismo respectivo”.
El artículo 41 establece las funciones de dicho
comité, que tendrá las funciones y atribuciones
que serán establecidas por la reglamentación de
la presente ley, que incluirán el monitoreo de
la aplicación del Régimen Permanente de Contribución a la Seguridad Social y el Régimen
de Promoción de la Contratación de Trabajo
Registrado, el análisis de su funcionamiento
y de eventuales usos abusivos, como lo estaba
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explicando. Y el artículo 42 establece que el
Comité de Seguimiento, dentro de los 30 días
de conformado, dictará su propio reglamento.
Señor presidente, este proyecto es, a mi
criterio, muy bueno y necesario, teníamos que
dar una señal concreta y clara como esta en un
tema de trabajo no registrado, de trabajo en
negro o de trabajo informal. Y a un día de una
fecha muy importante y especial como es el
Día del Trabajador, estamos dando una señal
positiva y clara porque, además de la dignidad
que significa el trabajo, hoy estamos dándole la
seguridad y la garantía porque estamos hablando
del trabajo registrado. La verdad es que la base
para hablar de seguridad o de salud en el trabajo
es el trabajo registrado. Por lo tanto, espero que
hoy podamos salir a decirles a los trabajadores,
a los argentinos, que hay un motivo más de
festejo en esta fecha tan importante como es el
1º de Mayo. Nada más.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía la senadora presidenta de la comisión,
miembro informante, es interesante, cuando
uno analiza esencialmente el tema laboral, no
quedarse en la foto y ver la película. En eso
estoy absolutamente de acuerdo. Me parece
que fue un paso importante y esas fueron algunas cuestiones del debate en que participó el
ministro Tomada.
Entre paréntesis, debo rescatar que siempre el
ministro ha venido con su equipo de trabajo cada
vez que se lo hemos solicitado. Ha sido uno de
los ministros que ha cumplido mucho más con
esta manda constitucional de informar, debatir y
discutir aquí, en el Congreso. Así que no quería
dejar pasar por alto esta actitud permanente del
ministro, a pesar de que por ahí nos peleamos;
pero eso es parte del juego.
Decía esto porque por los 90 hubo una política a nivel laboral para generar y mantener el
empleo, fue el amigo Cavallo, quien la quiso llevar adelante bajando concretamente las cargas
patronales. Esta fue una de las cosas que él llevó
adelante y que no solo no solucionó el problema,
sino que lo agravó. Como consecuencia, durante mucho tiempo, hubo varias presentaciones
para, de alguna manera, volver a recuperar los
porcentajes, especialmente, cuando hablamos
de las grandes empresas.
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Por eso, me parece que hacer el corte en los
ochenta empleados –no hablo de fecha, sino de
empleados– fue un avance importante sobre el
proyecto original y que, a partir de allí, entren
todos en el régimen general. Considero que esto
es saludable.
De la misma manera, en nuestro dictamen en
minoría sostenemos que para aquellas empresas
como las micropymes –que de cinco empleados
podían incorporar hasta dos más, manteniendo
en estos cincos en forma permanente el tema
de la exención de las contribuciones y, a partir
de allí, los que van incorporando hasta siete el
hecho de que entren en el régimen general– esto
debía tener un corte mucho más alto.
Digo esto porque si se quiere incentivar a
una empresa, lo que debe hacerse es generar
las posibilidades de que vaya incrementando
su plantel de personal en función de que crezca
como tal. En ese sentido, creemos que respecto
de los que puedan crecer ocho, nueve o diez
habría que ver cómo es el mecanismo para
darles un corte. Esta cuestión fue charlada y
quedamos en, por lo menos, seguir debatiéndola. No obstante, queremos dejar presente y
sentado como oposición que consideramos que
este beneficio de los cinco sea en forma permanente para las empresas hasta siete empleados,
como se establece, y aquellos que no excedan
la facturación y queden dentro de lo que es el
régimen de las pymes. Al respecto, hay una ley
muy clara vinculada con las pymes, que establece cuál es la facturación que una empresa
debe tener para mantenerse como pyme y para
obtener los beneficios que ofrecen los distintos
regímenes de promoción. Entonces, este es uno
de los planteos en los que tenemos diferencias,
y queríamos hacerlo.
El otro tema en cuestión, que lo explicará mucho más ampliamente el senador Morales cuando cierre el debate por nuestro bloque, es que no
nos parece demasiado saludable plantear dentro
de un mecanismo de promoción –bienvenido,
sea este– el sistema sancionatorio. Entendemos
que la promoción, el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales debe existir;
es así. Entendemos que también debe ser mucho
más flexible el tema de lo que es la parte sancionatoria, especialmente para las micropymes,
las pequeñas empresas. Y, además, al no haber
una diferenciación regional, sabemos que no es
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lo mismo una micropyme en la Capital Federal
o en el Gran Buenos Aires que una en el NEA,
en el NOA o en la Patagonia. Es distinto cómo
funcionan económicamente; y los mecanismos
de sanción, a veces, de alguna manera, ayudarán
a que esas micropymes tengan más problemas
y no puedan seguir desarrollando su actividad
económica.
Todos sabemos que un gran porcentaje de
estos emprendedores habitualmente tienen
muchos problemas para acceder a los créditos.
Y si encima se les corta la posibilidad, por algún motivo, de acceder a los bancos oficiales
–concretamente, el Banco Nación o algunas de
las bancas provinciales que todavía tienen regímenes especiales–, la única forma que tienen
para financiarse es el descubierto, y también
sabemos que el descubierto es un porcentaje
muy alto del beneficio que muchas veces hace
que tengan que asociarse, entre comillas, con
los bancos más que estar asociados con otras
empresas para desarrollar su trabajo.
Cuando nosotros vemos la forma de categorizarlas, hay una parte donde –y esto lo hemos
charlado con el senador Castillo, que es uno
de los colegas que lo planteó en el bloque, y
también la senadora Montero– quedan por fuera
de este mecanismo las sociedades anónimas. En
términos generales, uno diría “bueno, no está
mal”. Pero cuando observamos las economías
regionales, muchas de las sociedades anónimas
tienen tres, cuatro, cinco empleados y, realmente, hasta por cuestiones de tipo operativo se
transforman en sociedades anónimas más que
en sociedades de hecho o en S.R.L. u otra figura
que pudieran tener.
Por lo tanto, nosotros sugeríamos que en el
artículo que establece esto, se incorpore directamente “sociedades civiles y comerciales”
en términos generales. Y, por supuesto, con el
punto concreto de cuál es el resguardo de que
no sean grandes sociedades, siempre que su
facturación anual no supere los importes que
establezca la reglamentación. Es decir, se garantiza que sigan siendo pymes, más allá de que en
muchos casos tienen la figura de las sociedades
anónimas. Es una característica particular que
se da en las economías regionales. Este es uno
de los planteos que queríamos dejar formulado.
Cuando el ministro nos visitó en el Senado,
como es habitual en él, frente al planteo del
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régimen de blanqueo dictado en su momento,
nos dijo que había sido un fracaso. Es más,
planteaba con absoluta claridad que no se trata
de una ley de blanqueo del empleo informal. Y
compartimos ese criterio. Esta norma tiene otra
característica y función, que es la de avanzar en
el mecanismo de control.
De todas maneras, lo que vimos es que ya
existe un mecanismo de sanción establecido
y que es el que se aplica. Es más, cuando se
analice el Orden del Día Nº 28, lo que se va a
hacer es reformar los artículos 2° y 8° que tienen
que ver con los mecanismos de actualización de
las sanciones a través del salario mínimo vital
y móvil. Realmente, es una muy buena idea
tener un mecanismo que, de alguna forma, se
encuentre enganchado con algo vinculado con
el trabajo en lo que hace a las sanciones para
aquellos que hacen tropelías con los trabajadores. Es bueno que se controle de esa forma y que
se pueda avanzar en esa clase de mecanismos.
También hablábamos de la doble sanción.
Es decir, no solamente se van aplicar sanciones
existentes sino que se habilita –y es un avance
francamente importante– que el Ministerio de
Trabajo intervenga en lo que hace a trata laboral y trabajo infantil. Es más, se establece que
cualquiera que avance en infracciones en esta
clase de delitos, rápidamente, sea incorporado
al registro y, además, pierda los beneficios que
otorga la norma en consideración como otras ya
vigentes. Planteábamos también, y de acuerdo
con lo que dijo la miembro informante se estaría
incorporando en el texto, cualquier otro tipo de
sanción con ejecución ya sancionada; algo que
antes no existía previamente.
Independientemente de que el señor ministro
nos mostró un acuerdo con el Consejo Federal
del Trabajo para avanzar en esa temática, no
estaría de más, a los efectos de ser prolijos, incorporar un artículo que estableciera la adhesión
de las provincias porque, a mi criterio, esta clase
de convenio requeriría contar con una adhesión
mediante una ley. Digo esto más allá de que el
señor senador Fernández me dice que no.
Sr. Presidente. – El señor senador Fernández
le solicita una interrupción para decirle que no.
(Risas.)
Sr. Martínez. – Sí, cómo no.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – El objetivo no es decir que
usted no tenga razón, por el contrario. Creo que
tiene tanta razón que creo que es innecesario
poner el artículo. Está por demás reconocido.
Y dice la acordada de la Corte en “Bonorino
en representación de Plaza de Toros”, 13 de abril
de 1869, suelo comentarlo, que un hecho y un
principio de derecho constitucional es que el
poder de policía local pertenece a los gobiernos
locales. Ergo, esté o no en la ley, el poder de
policía es local. Lo que hace la Nación en este
caso, mediante el término que se concilió con el
Consejo Federal del Trabajo, es que no pareciera
que se avanza sobre el poder de policía que les
pertenece a las provincias.
Hay un excelente libro, suelo contarlo, de
mi gran amigo cordobés, radical y de Talleres,
el “Tano” Sapia, seguramente muy conocido
ese correligionario, donde da una definición
muy concreta. Por eso, creo que el artículo no
es necesario.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Me estaba preocupando de
que el senador Fernández coincidiera conmigo.
(Risas.)
Le agradezco la intervención y que haya
recordado a Sapia, ya que a aquellos a quienes
nos preocupa el tema laboral, en efecto, tenemos
ese muy buen libro y es realmente de consulta.
Otro tema que estábamos analizando es el
costo de la medida. Lo que nos decía la gente del
ministerio, que dio explicaciones muy claras,
cuando hizo un pequeño y didáctico esquema
sobre los tres millones de puestos no registrados –llamémoslo así–, trabajo en negro que no
existe, es que aquellos establecimientos que
tienen menos de cinco empleados son el 60 por
ciento. Pero aquellos que tienen más de cinco
son el 40 por ciento, informal total, parcial, hay
empresas que lo están haciendo de una manera
o de otra, pero decían que en este momento, las
promociones que existen hoy, que están vigentes
son, aproximadamente, unos 2 mil millones y
que la incorporación que se va a hacer a través
de esto serían otros 2 mil millones más. O sea
que el costo no serían los 4 mil millones que
implicaría, sino los 2 mil millones que estaría-
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mos incorporando. Y de alguna manera esto,
lo que garantizaba, era una preocupación que,
inclusive, la senadora Negre de Alonso planteó
en su momento, referida a poder estar sacándole
fondos a lo que es el sistema integrado previsional. En eso, decía el ministro, iban a existir
los aportes necesarios para no generar ese vacío
de plata que se iba a estar sacando a través de la
incorporación de este nuevo beneficio.
Respecto del tema de las denuncias penales,
de la trata, realmente es algo que nosotros
veíamos y, también, en su momento, lo había
planteado la senadora Negre de Alonso; era
cuando se entraba en un concurso. En definitiva,
lo que se aplicaba era la vieja ley de quiebras
que se había logrado modificar para tratar de
mantener funcionando a las empresas y no que
se disolvieran. Ese era otro tema importante
que, lamentablemente, por lo menos no vi que
hubiera algún tipo de modificación.
Repito, independientemente de todas estas
observaciones que estoy haciendo, nos parece
bien que ante una emergencia o mecanismo de
utilidad pública se tomen algunas excepciones.
Considero que lo que hay que hacer es no dejarlas abiertas a una discrecionalidad, sino que
tiene que ser de tipo genérico. Es decir, cuando
haya alguna emergencia, todos aquellos que
están situados geográficamente en esa emergencia, sean beneficiados por estas excepciones,
de la misma manera que tiene que ver con el
otro que, solamente, es el inciso c), donde no
se tendría en cuenta que tiene que ver, como
bien decía la miembro informante, con el tema
de concesión o licitaciones y obra pública. En
esto sería mucho mejor un tema general para
evitar que el amiguismo o no amiguismo, en un
determinado momento, pudiera determinar que
las cosas sean buenas para uno y no tan buenas
para otros. Así que es importante incorporar el
tema de interés público y la emergencia. Me
parece que generalizarlo sería muy positivo para
poder atender este tipo de experiencias.
Repito, la incorporación que nosotros planteábamos para que las sociedades anónimas
con ese requisito de que tengan ese marco de
la propia reglamentación en cuanto a la facturación anual para mantener el criterio de pymes,
este tipo de sanciones que, de alguna manera,
deberían evitarse como para darle la posibilidad a que al no tener un criterio diferenciado
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y generalizado este tema, no es lo mismo las
micropymes en cada una de las regiones de
nuestras economías regionales.
Con esto, les digo que vamos a acompañar
este proyecto en general, porque me parece que
es un paso más que se está dando. Esto está inserto en algo que, inclusive, se lo manifestamos
al señor ministro, es el acompañamiento que se
ha ido generando o las proposiciones que desde
la oposición se han ido dando desde distintos
sectores para poder avanzar en ampliar los derechos de los trabajadores.
Cuando se conformaba la Comisión de Trabajo, la presidenta, con mucha claridad, hablaba
de cuáles eran nuestras misiones y funciones.
Y yo recuerdo que dije que había dos ejes muy
importantes para poder trabajar: dignificar el
trabajo registrado y tratar de tener cada vez
menos trabajo informal. Y en esto va un mensaje para todos nosotros, porque, muchas veces,
quien más tiene trabajos informales es el propio
Estado. Me parece que es muy bueno lo que
dijo el ministro, que a partir de estos acuerdos
de paritarias, etcétera, no se permite el hecho
de los no contributivos que son, en definitiva,
parte de lo que es un trabajo casi en negro. Así
que ojalá que sigamos avanzando en ese sentido.
Sr. Presidente. – Señor senador, le pide una
interrupción la senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: si bien
ya lo mencionó el senador Martínez, teníamos
que tratar el otro proyecto en conjunto, el de
adecuación de las multas. Pero aclarando lo
que decía recién el senador Martínez ante una
inquietud que había planteado la senadora Negre
de Alonso, en el caso de las empresas en crisis,
en quiebra –si bien no está escrito–, el ministro
fue muy claro en que se va a continuar con el
mismo espíritu con el que aprobamos esa ley.
Con respecto al proyecto que tiene el Orden
del Día Nº 28, de actualización de las multas,
la ley 25.212 es de 1999. La verdad es que
desde entonces no se actualizaban los montos
de las multas y hoy uno ve los valores que
tienen, incluso para sanciones muy graves, y
son irrisorios.
En este camino que estamos planteando hoy,
de mejoramiento de situaciones laborales, donde estamos hablando de sanciones, actualizar las
multas tiene muchísima relación.
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Por un lado –creo que en esto se va a poder
explayar más el senador Pichetto–, el Consejo
Federal del Trabajo alcanzó esta propuesta de
actualización de las multas que fue tenida en
cuenta en el ministerio. Pero además tenemos un
aval internacional. Los convenios 81 y 129 de la
OIT que fueron ratificados por nuestro Estado
señalan que las sanciones deben ser adecuadas
al grado de gravedad del hecho.
¿Cuál ha sido el parámetro que tomamos para
la actualización de las multas? El salario mínimo vital y móvil. Es algo concreto y medible
que va a permitir esta actualización permanente.
Están muy claros los porcentajes con respecto
al salario mínimo vital y móvil que hay en función de cada una de las sanciones, según sean
leves, graves o si hay reincidencia. También
en los casos de obstrucción a la autoridad de
fiscalización se establecen sanciones que van en
un porcentaje del salario mínimo, vital y móvil.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
tiene el uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
el nombre del proyecto que estamos tratando es
bien grandilocuente. Dice: promover el trabajo
registrado y luchar contra el fraude laboral. Y
se avanza en ese sentido.
Como el orden de los factores no altera el
producto, voy a empezar a abordar esta temática
desde la segunda parte, que es la fase positiva
que tiene el proyecto.
Lógicamente, me pregunto por qué el gobierno comenzó por hablar de luchar contra
el trabajo informal y contra el fraude en vez
de promover el trabajo. Posiblemente porque
quiere ser coherente con este discurso que está
elaborando, diciendo que no hay pobres en la
Argentina y que está todo bien, o negando la
estanflación; porque no puedo entender que en
un buen proyecto como es este –y aclaro que hay
tres artículos que no vamos a apoyar– pueda ser
puesta la mejor parte al final y la parte sancionatoria, persecutoria, etcétera, como objetivo principal. Entonces, ¿por qué estamos promoviendo
el empleo? Porque tenemos una realidad social.
Y posiblemente, para no reconocer la realidad
social es que ponemos primero las sanciones.
El otro día estaba en un programa de televisión y no conocían la segunda parte de la ley,
porque no tiene promoción, a pesar de ser la
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más importante. Por eso voy a empezar por la
segunda parte, no sin antes decir que creo que
es un dibujo lo que se ha hecho con este buen
instrumento legislativo; porque es bueno perseguir a los que violan el régimen legal, pero
lo mejor es promover y dar premios a los que
cumplen. Y resulta que lo que se comenta es que
viene la persecución en vez de decir que vienen
la promoción y los premios para aquellos que
están en la legalidad. Si uno lee el mensaje de
elevación del Poder Ejecutivo, en realidad hay
un intento por ocultar lo que el Laboratorio de
la Pobreza y la Indigencia de la UCA ha dicho,
que en la Argentina hoy los pobres representan
el 27,5 por ciento. O sea que, en realidad, hay 11
millones de personas que están en esta situación.
¿Por qué señalo esto que se ha ocultado?
Porque también permite ver otra situación que
venimos exponiendo siempre, pero que traigo a
colación porque tengo un elemento importante
que me parece que es bueno mencionar acá. Me
refiero a que hemos desperdiciado las épocas de
bonanza económica y de altos commodities, y
que no hemos aprovechado ese dinero para invertir en las necesidades que la Argentina tiene
en materia de aeropuertos, de rutas, de drenajes
portuarios, ni en políticas habitacionales. Todo
esto hubiera significado una verdadera creación
genuina de fuentes de trabajo, dinamizadora de
la economía.
Sin embargo, hoy nos encontramos con que
ese dinero ya no está más porque se ha ido hacia
los sectores más ricos; porque ahora eliminamos
los subsidios, pero mientras tanto, los sectores
más pudientes de la Capital y los countries de la
provincia de Buenos Aires han tenido subsidios
más importantes, inclusive en materia de transporte, que las distintas provincias argentinas.
¿Y por qué digo esto? Usted sabe, presidente, que el otro día escuché una conferencia
de la profesora Candelaria Garay, especialista
en política pública de la Escuela Kennedy de
Gobierno, cuya tesis doctoral es sobre política
social, acción colectiva y política de partidos
en América Latina. Y ella decía que le llamaba
mucho la atención el caso de la Argentina, que
a criterio de ella en América Latina lideraba las
políticas sociales –Asignación Universal por
Hijo, jubilación para no aportadores, jubilación
de amas de casa, pensiones graciables– tenía
una gran deuda pendiente, que era la política
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de viviendas; y en realidad un país sin política
de viviendas no tiene protección familiar, paz
social, etcétera.
Pues bien, esta es una de las políticas que
podríamos haber encarado en los tiempos en
que ingresaba el dinero de la soja. Pero en vez
de hacer eso, se destinó a subsidiar a aquellos
que no tenían ninguna necesidad en ese sentido.
Entonces, yo hoy voy a comenzar por esto
que creo que nosotros debemos valorar. La
senadora Higonet hablaba de la víspera del día
del trabajo. Y, efectivamente, yo creo que esta
iniciativa beneficia a los empleadores, o sea,
la segunda parte, el título II de la ley, que es
promisorio y esperanzador. Pero también creo
que trae un desahogo a los empleados, porque
todos sabemos que hoy ya se están incorporando en listados los futuros desempleados
y despedidos. Entonces, este proyecto, esta
herramienta jurídica trae una cierta tranquilidad también al sector de los trabajadores,
quienes ven que aliviar las cargas contributivas
de sus empleadores les otorgará una garantía
de permanencia, porque además si despiden
perderían la promoción.
Entonces, este título II del proyecto no únicamente beneficia al empleador, sino que también
trae una tranquilidad espiritual al trabajador.
¿Y cómo están establecidos estos dos regímenes de promoción? El título II de la ley está
dividido en dos capítulos. El primero, como
se ha definido acá, es el sistema de promoción
permanente. Este sistema de promoción permanente se aplica a aquellos casos en que los
pequeños emprendedores –aunque yo no digo
únicamente pequeños emprendedores, digo,
por ejemplo, pequeños consultorios, convenio
ATSA, los estudios jurídicos que están bajo el
convenio de empleados de comercio, de hasta
cinco empleados– tienen una reducción del 50
por ciento de las contribuciones patronales.
¿Cuáles son los presupuestos? Este proyecto
de ley prevé presupuestos subjetivos y presupuestos objetivos. En los presupuestos subjetivos incluidos en los permanentes, el proyecto
contempla las personas de existencia visible, las
sociedades de hecho –en virtud de lo que establece la propia Ley de Sociedades Comerciales,
sabemos que comprenden las sociedades de hecho aquellas que no están constituidas regularmente o las que están constituidas regularmente
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pero no están inscriptas, que son las sociedades
irregulares, o sea que el concepto es amplio; así
lo interpreto porque creo que ese es el espíritu,
en virtud de lo establecido por la ley 19.550–,
y las sociedades de responsabilidad limitada.
Quedarían afuera las sociedades anónimas y el
otro tipo societario, que contempla la segunda
parte de la Ley de Sociedades Comerciales,
que sabemos que están destinados a los grandes
emprendimientos.
El presupuesto objetivo de este capítulo consiste en que tengan hasta cinco trabajadores y
siempre que la facturación no pase del monto
que va a establecer la reglamentación.
Es un sistema permanente, pero optativo,
así que hay que tener cuidado, porque como el
proyecto señala que va a promocionar, hay que
advertir a los empleadores que, como es optativo, si no ingresan inmediatamente, no van a
tener ese sistema de promoción. Además, la ley
prohíbe la retroactividad.
Después, a partir del trabajador número seis
–porque esto se puede ampliar hasta siete– podrán reducir las contribuciones patronales en ese
sentido. ¿Cuál es el monto? El 50 por ciento.
¿Qué es lo que queda exceptuado de esto?
Lo que va al Sistema Integrado Previsional, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, lo que va al Fondo
Nacional de Empleo, el Régimen de Asignaciones Familiares y el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios.
¿Quiénes no están incluidos en esto? ¿Cuáles
son los sujetos, las contribuciones que están
excluidas del proyecto? Las que están destinadas a las obras sociales –el otro día el colega
de Neuquén, que ahora no está presente, estaba
contento porque decía que no le tocaban los
montos que iban a las obras sociales– y las
cuotas destinadas a la ART.
Además, se establece que el monto máximo
de la cuota que corresponde a la ART de los empleadores comprendida en este capítulo deberá
ser menor al valor promedio de las cotizaciones
totales de dicho régimen, correspondiente a los
distintos tipos de actividades. ¿Cuál es el límite
de esto? Los empleadores que produzcan despidos en los últimos doce meses para encuadrarse
como sujetos de esta ley no podrán estar dentro
de esta ley. El tema es cómo. En realidad, este
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proyecto de ley se hizo público recientemente.
Entonces, estamos proponiendo una primera
modificación, y es que sólo queden fuera de este
proyecto aquellos que despidieron. El ministro
dijo claramente que era para evitar que en este
período hubiera despidos para quedar encuadrados y acogerse a los beneficios de la norma.
Nosotros proponemos que el régimen se aplique
a partir del ingreso del proyecto en la Cámara
de Senadores, que es cuando se hizo público. O
sea, antes podría haber habido despidos, pero en
realidad la causa no es la que dice el ministro
de encuadrarse en la ley, porque el proyecto no
era público, no se conocía.
¿Cuáles son las otras causales de exclusión?
Si esa empresa, esa unidad productiva, tiene
un alto índice de siniestralidad. En este caso
diferencia lugar trabajo o establecimiento, lo
que significa que la siniestralidad in itínere
no está comprendida dentro de las causales de
exclusión, además cuando ingresan por algunas
de las causales que establece este registro como
sanciones en el título I, al que me voy a referir
posteriormente.
No están comprendidos los trabajadores de
las casas particulares. En este tema, hay una ley
que recientemente hemos sancionado.
Esa es la primera parte, el permanente. Recalco nuevamente que se tiene que dar oportunidad
a esta gente de que se fije una fecha desde que se
hizo pública la ley, además para que se cumpla
el objetivo y el espíritu de la norma, que consiste
en llevar a los informales a la formalidad. En
segundo lugar, hay que decir que es opcional,
o sea, nadie los va a notificar. Si no miran la
televisión, si no hay suficiente propaganda, la
ley va a ser abstracta, no va a tener operatividad
ni efectividad.
La segunda parte del título II, o sea el capítulo II, se refiere a la promoción de las contrataciones de trabajo registrado. Entonces, acá
cambian los sujetos, cambian los presupuestos
subjetivos, primero porque no hay limitación
para otro tipo de sociedades. No es como en
el anterior, que es taxativo. Yo entiendo que el
sujeto pasivo de la norma, o sea, el sujeto beneficiado por la promoción, en el capítulo I del
título II es absolutamente taxativo. En cambio
en este capítulo no es taxativo y no tiene esa
limitación, por lo que creo que las sociedades
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anónimas y otros tipos de sociedades podrían
perfectamente incorporarse.
La modificación, como lo dijo la senadora
Higonet, que se trató esta mañana y que se nos
hizo llegar, dice que tiene como límite máximo la existencia de que el empleador tenga a
su cargo a 80 trabajadores. Respecto al resto
de los requisitos –creo que hay un error de
técnica legislativa, porque se aplican los del
capítulo I, y es lógico que así sea– es que estén
inscriptos en la AFIP, en el Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios o en el
Instituto de Estadística y Registro de la Industria
de la Construcción. O sea, si bien se amplía el
presupuesto subjetivo, el presupuesto objetivo
se hace más riguroso y por una remisión este
presupuesto objetivo también se aplica para el
capítulo I.
¿Desde cuándo empieza a regir esto? Desde
que rige la nueva relación laboral. ¿Qué implica
esta promoción de nuevos contratos registrados?
Implica una reducción por el plazo de veinticuatro meses de las contribuciones patronales,
que son las mismas que se le aplican al capítulo
I: por cada nuevo dependiente, siempre que
produzca un incremento en la nómina de los
dependientes.
Los senadores preopinantes aclararon que
las limitaciones por la baja de la nómina son
por despidos y no por jubilación. Eso quedaría
eximido.
¿Cómo es el sistema? Por eso digo que la
segunda parte es la frutilla del postre. Uno no
puede entender cómo en este proyecto de ley
se redactó primero el título I y después el título
II. Fíjese, señor presidente, que el ciento por
ciento de los que ingresaron tienen el ciento por
ciento de deducción durante el primer año, y en
el segundo año tienen una disminución. De 16
a 80 trabajadores, en los 24 meses, es el 50 por
ciento, y están excluidas, nuevamente, de las
contribuciones a las obras sociales y a las ART.
No sé si es mucho o es poco. Posiblemente, a
algunos les parecerá poco y a otros les parecerá
mucho. Hicimos un cuadro con algunos de mis
asesores tomando dos casos con los que quizás
uno tiene más contacto, el de los estudios jurídicos –que están sometidos a la convención de
empleados de comercio– y el de los consultorios
médicos, que están bajo el convenio de ATSA.
Por ejemplo, un empleado de comercio categoría
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A, administrativo, con una antigüedad promedio
de 5 años, tendría que pagar 1.748 y tendría un
descuento de aproximadamente 762. Y si fuera
un empleado de maestranza tendría un descuento de 751,53 pesos cada uno. Si fuera el ciento
por ciento serían 1.503. O sea, sobre un sueldo
de 7.800 pesos, o mejor dicho, de 8.800 pesos
con cargas sociales, al cien por ciento, 1.500 es
un monto importante, porcentual y estadísticamente hablando. Por ejemplo, en el caso de los
enfermeros o de las instrumentistas, que es más
o menos la categoría que les están dando a los
empleados de los consultorios médicos, si fuera
al ciento por ciento, sobre un sueldo de 7.500 descontarían 1.289, y si no descontarían 644. Brindo
estos casos para que tengan aproximadamente
una idea de cómo progresivamente se puede ir
aplicando a estos casos. Yo me estoy refiriendo
a los permanentes. En realidad, el del ciento por
ciento es el de la segunda parte también. O sea
que está calculado sobre los dos.
Ahora viene el tema del que hablaba el senador Martínez: el financiamiento de la seguridad
social. Yo le dije al ministro en su momento que
me parecía que era el núcleo duro de la ley. O
sea que de esta parte de la ley, que me gusta
mucho y que me parece que tendría que haber
sido el título I y no el II, la duda que tengo es
el financiamiento, o sea, cómo se va a financiar.
Porque fíjense que en varios lugares hay una delegación –creo que son tres o cuatro artículos–,
ya que se dice que el Poder Ejecutivo adoptará
los recaudos necesarios para compensar la
aplicación de la reducción. En ese sentido, las
cifras que dio el ministro fueron las que dio el
senador por la provincia de Santa Cruz.
Junto con la senadora Di Perna –que somos
miembros de la Comisión– proponemos una solución concreta para evitar el “desfinanciamiento” del sistema de seguridad social. Proponemos
un agregado al artículo pertinente a través del
cual decimos que los fondos que demande la
compensación de la aplicación de la reducción
señalada e ingresados al sistema de seguridad
social, 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 3° de la citada ley. Es decir que
la ley dice que el Poder Ejecutivo arbitrará con
fondos del Tesoro nacional. Entonces, nosotros
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decimos: miren, concretamente, se afectará del
impuesto a los débitos y créditos, vulgarmente
llamado impuesto al cheque, no de la parte que
les toca a las provincias, sino de la parte que
le toca al Poder Ejecutivo; con eso se deberá
imputar a la compensación de esto.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción la
senadora Higonet.
Sr. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Gracias, senadora.
Dos cosas: primero, cuando hablaba del
régimen permanente, que decía que no es obligatorio, la verdad es que es obligatorio y está
bueno que así sea porque es un beneficio para
las microempresas. Y con respecto al “desfinanciamiento”, la verdad es que esto significa para
el Estado el 0,6 por ciento del ingreso anual de
las contribuciones patronales. Esto era cuando
teníamos en cuenta a las empresas de más de
80 trabajadores pero ahora, que hemos sacado
eso, son más o menos 560 millones anuales.
O sea, todavía es menos. Así que no creo que
sea significativo que estemos hablando de un
“desfinanciamiento” del sistema de seguridad.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Es optativo para el
empleador, no para el Estado. Es obligatorio
para el Estado pero optativo para el empleador
y expresamente dice en uno de los últimos
artículos, no sé si en las normas transitorias,
ahora me fijo, que no es retroactivo. Por eso
decía que había que hacer suficiente propaganda para que la gente que quiere encuadrarse lo
haga inmediatamente; pero para el Estado es
obligatorio. Pero no va a ser automático. No
es que automáticamente la AFIP va a decir que
toda esa gente queda incluida.
La realidad es que el tema de la seguridad
social me preocupa y si desde el Congreso de
la Nación, que somos los que decidimos la ley
de presupuesto y cómo se imputan los recursos,
tenemos posibilidades y podemos proponer
formas de financiamiento, me parece mucho
mejor que dar una delegación legislativa. Primero, porque por principio siempre nos hemos
opuesto a la delegación legislativa y, segundo,
porque es una imputación que es importante que
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se afecte ahí. Siempre hemos luchado para que
el impuesto a los créditos y débitos bancarios
sea coparticipable en un ciento por ciento. Eso
no se logró. Como el proyecto dice que el Poder
Ejecutivo afectará recursos del Tesoro; bueno,
esos son recursos del Tesoro pero imputados
directamente. Entonces, esta es la propuesta
que nosotras hacemos con la senadora Di Perna
desde el interbloque.
¿Cuáles son los empleados excluidos? En
este sistema de promoción de contratos, de empleo registrado, los empleadores excluidos son
aquellos que tenían empleados declarados en el
Régimen de Seguridad Social con anterioridad a
este régimen; o cuando hubo un distracto laboral
por 12 meses, ya sea causado o incausado, desde
la fecha del distracto. Es distinta a la situación
que yo planteaba respecto de los empleados
permanentes: aquí hubo un distracto laboral, que
a lo mejor pudo haber sido incausado, y consecuentemente, para poder incorporar de nuevo a
este empleado hay que esperar 12 meses.
Esos empleadores, con respecto a sus empleados, quedan excluidos. Por supuesto, también
queda excluido como sanción a los que están
dentro del registro, y además cuando ha habido
uso abusivo de este beneficio. Frente al uso
abusivo del beneficio la pérdida es automática y
además el empleador deberá reintegrarle al Estado todas las deducciones que hubiese tenido.
Después se refiere a los convenios de corresponsabilidad gremial, que es el régimen
de sustitución de aportes y contribuciones que
viene en virtud de dichos convenios. Y a estos
convenios también los involucra dándole un
50 por ciento en el primer período de vigencia
del convenio y un 25 por ciento en el segundo
período de vigencia.
Quiero referirme a otras dos propuestas que
estamos haciendo en esta parte. Particularmente
yo se las comenté al ministro y un poco lo adelantó el senador de Río Gallegos por la Unión
Cívica Radical.
En verdad, si nosotros hablamos de empresas
en crisis, se supone que una empresa en crisis
tiene incumplimientos con la AFIP, con el sistema de seguridad social y, a veces, tiene graves
ilícitos de retención de aportes que no se depositan o, en otras ocasiones, falta de retención o
deposita los retenidos y no las contribuciones
propias. Esa es una vieja rémora que tenía la
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ley de concursos, donde todos estos incumplimientos impedían a la empresa ingresar a un
proceso de crisis.
Entonces, nosotros estamos en un período que
yo califico, como dicen los especialistas, de “estanflación”, o sea que ha habido una disminución
de la actividad y una inflación que, incluso, la
reconoce el propio INDEC porque han subido los
índices. Además, esa empresa tiene sanciones de
la AFIP, porque la AFIP le aplica las sanciones
a las concursadas, pero no le impide ingresar;
en cambio, acá le impide acogerse a todos los
beneficios que la ley de concursos le da.
Y no es como dice el ministro, que no se les
va a aplicar, senadora Higonet, porque ley posterior deroga la anterior. Entonces, este artículo
está derogando los artículos respectivos de la ley
de concursos y quiebras, con las modificaciones
que nosotros le hicimos en 2010/2011, si mal
no recuerdo. Entonces, en eso creo que no hay
discusión. Hay sanción. No que es que estos
ilícitos quedan sin sanción. De hecho, la AFIP
viene y verifica sus créditos.
Pero, fíjese presidente, que hasta la AFIP ha
dictado una resolución para regular a este tipo
de empresas, de acogimiento, de quiebra, sea
concurso preventivo, créditos quirografarios,
créditos privilegiados, etcétera.
Y después dijimos que el Banco Nación les
iba a dar crédito, que les debía votar favorablemente los acuerdos, que la AFIP debía ayudarlos
a ingresar a esos sistemas, etcétera, etcétera,
etcétera. Bueno, ahora los dejamos incluido en
este registro y lo sacamos del sistema.
La otra cuestión a la que quería referirme
son las cooperativas de trabajo. Después me di
cuenta de que tal vez hubo una confusión; por
eso quiero aclarar algo.
Las cooperativas de trabajo tienen la obligación de depositarles a los trabajadores, ya
sea en el acuerdo de que los trabajadores depositan como autónomos o que ellos tienen la
obligación de retener, de depositar y de hacer
la respectiva contribución patronal. Estas,
presidente, no están incluidas en este régimen;
ni en el régimen de sanciones ni en el régimen
de promoción. ¿Por qué? Porque hay una gran
evasión. Es público que hay una gran evasión
en este tema y que hay fraude laboral en las
cooperativas de trabajo.
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Por lo tanto, creo que si nosotros incorporamos como presupuestos subjetivos de estos
sistemas promocionales a las cooperativas de
trabajo, estamos incentivando a blanquear un
montón de situaciones que todos conocemos,
que existen, de fraude laboral a través de las
cooperativas de trabajo. Le damos una opción
de entrar al mercado regular.
Entonces, esa es una de las modificaciones
que habíamos propuesto también con la senadora Higonet.
Con esto, termino el título II. Empecé de atrás
para adelante.
Sr. Presidente. – Le voy a pedir que sea
breve.
Sra. Negre de Alonso. – Es que es importante
el proyecto de ley. Además, ¿sabe qué? Justo
le estaba por decir que lo íbamos a apoyar en
general. Nunca lo hemos apoyado en general.
Sr. Presidente. – Pero eso lo descontaba de
su exposición.
Sra. Negre de Alonso. – ¿No me cree?
Sr. Presidente. – Como viene su exposición,
se descontaba.
Sra. Negre de Alonso. – Por eso empecé por
la segunda parte, porque creo que lo que hay
que revalorizar no son las sanciones, ya que
si no estaríamos trabajando sobre la patología.
Trabajemos sobre la esperanza de un país mejor.
Mire, presidente, como dijo el senador Fernández ayer, y lo reiteró hoy, lo que menciona
no es una acordada de la Corte sino el fallo
“Plaza de Toros”, donde establece que el poder
de policía le corresponde a las provincias. Agrega que es un poder reservado a las provincias
el reglamentar los derechos por razones de
seguridad, salubridad, moralidad, etcétera. Y la
Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha
reiterado en varias oportunidades.
La problemática de la competencia del poder
de policía viene de la mano de la distribución
constitucional de competencias. Y la competencia del poder de policía no está delegada a la
Nación por la Constitución, es decir que está a
cargo de los gobiernos locales.
En 1922, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación amplió el concepto al que hacía referencia el señor senador Fernández y dice que no
sólo se pone en la cabeza del Estado atender la
seguridad, salubridad y moralidad pública sino
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que también debe proteger los intereses económicos de la comunidad. Después hay más fallos.
Juntamente con mis asesores hice un pequeño
relevamiento y diré cuáles son las provincias
que prohíben la delegación que se realiza mediante la norma en cuestión.
La provincia de Buenos Aires dice que la
provincia deberá fiscalizar el cumplimiento
de las obligaciones del empleador y ejercer en
forma indelegable el poder de policía en materia
laboral.
La provincia de Catamarca dice que la autoridad administrativa del trabajo tendrá a su cargo
el ejercicio del poder de policía y seguridad
laboral.
La provincia de Córdoba dice que el Estado
provincial ejerce la policía del trabajo en el
ámbito personal y territorial, sin perjuicio de
las facultades del gobierno federal.
La provincia de Corrientes hace referencia a
imponer multas y sanciones propias del poder
de policía.
La provincia del Chaco dice que la provincia
ejerce el poder de policía.
La provincia del Chubut dice que, sin perjuicio de las atribuciones que puedan corresponder
al Estado nacional, la provincia ejerce la policía
del trabajo en todo el territorio provincial.
La provincia de Entre Ríos dice que la provincia reivindica su competencia en materia
de policía y la vigilancia e inspección de los
establecimientos públicos de la misma.
La provincia de Formosa dice que corresponde al Poder Legislativo dictar las leyes de
policía.
La provincia de Jujuy dice que la provincia
garantiza el ejercicio del poder de policía que
le corresponde y ejercerá la policía del trabajo
en todo su territorio en lo que fuese de su competencia.
La provincia de La Pampa habla de ejercer
el poder de policía de la provincia.
La provincia de La Rioja dice que la provincia ejerce el poder de policía.
La provincia de Mendoza no tiene disposición sobre el poder de policía.
La provincia de Misiones dice que creará
un organismo de vigilancia y aplicación de
las leyes que aseguren al trabajador y alude
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a todos los derechos de la legislación laboral.
Agrega además que el gobernador es el jefe de
la administración y representa a la provincia
en sus relaciones con los poderes públicos de
la Nación y con las demás provincias y tiene,
entre sus deberes y atribuciones, ejercer el poder
de policía de la provincia.
La provincia del Neuquén no dice nada y la
de Río Negro dice ejercer el poder de policía
de la provincia.
La provincia de Salta alude a ejercer las
facultades propias del poder de policía de la
provincia.
La provincia de Santa Cruz no tiene disposición.
La provincia de Santa Fe alude a que la
provincia en la esfera de sus poderes protege
el trabajo en todas sus formas de aplicaciones.
La provincia de San Juan dice que el Estado
creará por ley el organismo administrativo de
aplicación para ejercer el derecho indelegable
de control o policía del trabajo.
La provincia de Santiago del Estero dice que
a los fines de garantizar la efectiva vigencia de
los derechos enunciados en el presente artículo,
el estado provincial reivindica la potestad de
ejercer la policía del trabajo en el ámbito de su
jurisdicción.
La provincia de Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur dice que el estado provincial
reivindica la potestad de ejercer la policía del
trabajo en el ámbito de su jurisdicción.
La provincia de Tucumán no tiene disposición y la provincia de San Luis establece la
indelegabilidad de estas funciones.
Señor presidente: en virtud de esto es que no
vamos a acompañar el artículo 29. Y tampoco
vamos a acompañar el artículo 34, que modifica
el 30; el 38, que modifica el 35; y el 36, que
modifica el 29.
Creemos que el verbo “articular” no garantiza
esto y que hay un avasallamiento federal por
parte de esta ley.
Sra. Higonet. – Lo dije. Quizá lo tendríamos
que haber leído como hemos hecho con las otras
modificaciones. Pero como se trató ayer en la
reunión de labor, creí que había quedado.
Justo en los artículos que usted dice se cambiaron los términos. Se pone “articulación”. En
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ningún momento hay un avasallamiento del poder de policía de las localidades de cada una de
las provincias. Se han modificado las palabras
y se ha puesto “articulación” en el respeto del
poder de policía de las provincias.
Sra. Negre de Alonso. – Escuché atentamente a la señora miembro informante. Casualmente
no compartimos el término articulación, porque,
de acuerdo al diccionario de la Real Academia
Española, permite actuar independientemente.
Nosotros queremos poner el término “conjuntamente”. Esa era la propuesta que estábamos
haciendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Blas.
Sra. Blas. – Simplemente quiero comentar
algo a la senadora.
Soy la delegada regional del Ministerio de
Trabajo en Catamarca. En mi provincia el poder de policía efectivamente está en manos del
estado provincial, en la Dirección de Inspección
Laboral. Lo que nosotros hacemos en el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde las delegaciones regionales en las provincias, es ejercer
control sobre los aportes y las contribuciones a
la seguridad social.
En ese sentido tenemos facultades concurrentes con AFIP. Simplemente, lo que nosotros
hacemos es verificar la falta de registración de
los trabajadores en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, siendo potestad y facultad
de las provincias la registración de los trabajadores, la habilitación de los libros de registro
único, la habilitación y el visado de los recibos
de sueldo, el control de la carga horaria según
los convenios colectivos de trabajo, etcétera.
No es novedoso ni de ahora. Desde siempre
se actúa en muchas circunstancias de manera
conjunta. Muchas veces son las provincias las
que piden colaboración al Ministerio de Trabajo
para ciertos operativos que se efectúan conjuntamente, donde ellas realizan su tarea de acuerdo
a su competencia y nosotros la nuestra en base
a nuestra función en el marco del Plan Nacional
de Regularización del Trabajo.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senadora.
Lo que pasa es que acá se amplían las facultades.
Se incorpora al Consejo Federal del Trabajo, que
surge del Pacto Federal y no tiene facultades
para hacer este ingreso en las provincias con
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ejercicio de control y de poder de policía. Por
eso nosotros proponíamos la palabra “conjuntamente” en vez de “articular”.
Simplemente quiero decir lo siguiente respecto de la otra ley. También hemos propuesto una
modificación. En realidad estamos hablando de
una variable de ajuste, que es el salario mínimo, vital y móvil. Y me parece perfecto. Pero
si estamos hablando de una variable de ajuste,
tendríamos que derogar el artículo 10 de la ley
de convertibilidad del austral que prohíbe la
indexación, porque en realidad, estamos reconociendo que hay una actualización. Entonces,
si hay actualización, habría que derogarlo
expresamente. Por eso, nosotros estamos proponiendo incorporar un artículo con la senadora
Di Perna para derogar el artículo 10 de la ley de
convertibilidad del austral.
Veo que el presidente, porque es economista,
se sonríe. Pero lo mismo, señor presidente: ley
posterior deroga la anterior.
Por todo lo expuesto, vamos a acompañar
en general el proyecto y, si no se aceptan esas
modificaciones, esos tres artículos los vamos a
votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no quise
interrumpir a la senadora Negre de Alonso, pero
hay algunas cosas que no se pueden dejar pasar
y que, de paso, creo que enriquecen el debate.
La senadora hoy señaló que no hicimos viviendas. No hay gobierno en este país que haya
hecho tantas viviendas como este. Tenemos
800.000 viviendas terminadas. Ni el gobierno de
Juan Perón hizo esto. Y hay 200.000 viviendas
en construcción.
Además, hemos hecho 1.400 kilómetros de
autopistas; tenemos 800 kilómetros de autopistas en ejecución; y 4.200 kilómetros terminados
de repavimentación de rutas. Así que no sé a
qué se refiere.
La senadora preguntó qué se hizo con la soja.
Quiero creer que está hablando del derecho de
exportación. Este derecho, por el artículo 4°
de nuestra Constitución, está asignado a la decisión del Poder Ejecutivo; específicamente, a
la presidenta de la Nación. Y ella es la primera
que coparticipa el 30 por ciento de ese derecho
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de exportación, puntualmente de la soja, a las
provincias y a los municipios.
Usted recordará que mucha sangre se vertió
en este país, precisamente por los derechos de
exportación, o por luchar contra el beneficio
del puerto. Yo que soy cercano al puerto e iba
a ver el fútbol al interior del país, sentía cómo
insultaban a los porteños. Pero no me siento
porteño en ese sentido. Siempre sentí que soy
un hombre federal, con respeto por todo lo que
tiene que ver con lo federal.
Entonces, no es verdad lo que se dijo; lo que
ha hecho este gobierno con la soja, específicamente con los derechos de exportación, es
coparticipar.
Y respecto de las viviendas, de lo cual también se ha hablado, quiero decir que vamos a
terminar el año con unas 70.000 en construcción
con terreno propio por parte del Pro.Cre.Ar, con
5.000 en reparación y con 30.000 en desarrollo
urbanístico. O sea, más de 100.000 viviendas
agregadas al millón que le acabo de comentar.
Hay dos temas que me interesa aclarar, uno
específicamente referido a cuando hablamos del
tema de las sociedades anónimas, respecto de lo
cual hubo una explicación que brindó el senador
Martínez, que es la que ya había dado el senador
Morales, tema del cual habíamos hablado.
Nosotros no podemos no estar de acuerdo,
porque se abran sociedades anónimas a veces en
casos muy chicas, lo cual tendría que haber sido
tenido en cuenta para no colisionar con ellas.
Porque tuvimos sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada. Pero ¿qué
sucede cuando hay sociedades muy chiquitas
en provincias o en cualquier lugar del país en
donde la figura, si bien es mucho más fácilmente
maleable para utilizar, se ha perjudicado por
esta situación?
En la ley 26.476, se contemplaron casos
parecidos y se corrigió por la reglamentación.
Acabo de hablar con el ministro Tomada y él
me insiste sobre el particular. O sea que es
cierto que la reglamentación va a tener que abrir
ese abanico, para contemplar a las sociedades
anónimas en ese tema. Me parece que es para
aportar un poco más a este tema.
Con respecto al tema de la articulación, independientemente de lo que dice la Real Academia, el concepto popular a veces juega más
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que la expresión específica de las acepciones
vertidas por la Real Academia Española.
Esto fue acordado entre las veinticuatro jurisdicciones en el Consejo Federal del Trabajo. Lo
dijo el ministro Tomada y trajo el acta, en la cual
se pusieron de acuerdo en que era la mejor forma
que entendían las veintitrés provincias más la
Ciudad de Buenos Aires en que se podía mantener una buena relación en términos de poder
de policía; el cual vuelvo a insistir –se lo dije
con mucha honestidad al senador Martínez y lo
ratifico– pertenece a las provincias y ninguno
podrá, por más que quiera, pasar por encima de
las provincias en esos términos.
Con lo cual, esto es lo que acordaron en el
Consejo Federal del Trabajo, institución creada
al efecto de discutir la política del trabajo y en
donde todos quedaron contestes en que no se
pasaba por encima del poder de policía, que
le pertenece a las provincias específicamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales. Luego, cerrará su exposición
la senadora Negre de Alonso.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero señalar ahora –después vamos a la votación y se
pasa muy rápido– que este tema del acuerdo que
habían suscripto, la verdad es que trae una modificación sustancial en materia de inspección
del trabajo, con mayores competencias para el
Ministerio del Trabajo.
Se agrega lo siguiente: al modificar el artículo 29 de la ley 25.877, el inciso f), que es el
agregado que hace esta ley, dice: Aplicar las
sanciones establecidas en el anexo II del Pacto
Federal del Trabajo. Es decir, un sistema de
sanciones que estaba puesto de otra manera, en
el Pacto. Ahora, toma esta facultad el Ministerio
de Trabajo.
En lo personal estoy de acuerdo con que el
Ministerio de Trabajo –y lo dije en la reunión
de comisión– tome mayores facultades de inspección y control. Me parece que está bien. En
algunos casos, por la debilidad de las policías
de trabajo provinciales, es más efectivo el Ministerio de Trabajo.
Y acá habla de concurrencia. Es el término
que utiliza y que agrega este artículo, al modificar el 29, que dice: En concurrencia con las
administraciones de Trabajo provinciales. Me
parece que ahondó un sistema doble, concu-
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rrente, pero donde hay una mayor actividad del
Ministerio de Trabajo. Ésta es una modificación
–diría yo– esencial.
En cuanto a la modificación del artículo 30
de la ley 25.877, el texto actual dice que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ejercerá,
previa intervención del Consejo Federal del
Trabajo, cuando el servicio local de inspección
no cumpla con las exigencias de los convenios
81 y 129 de la OIT. Acá, se le saca lo de la previa intervención y, entonces, dice que ejercerá
coordinadamente.
En lo personal, estoy de acuerdo con esta
facultad. Pero cuidado; en su momento, propuse
agregar un artículo que diga a las provincias que
adhieran. Me parece que una salida sería la que
se ha utilizado con el Pacto Federal del Trabajo,
que fue una ley que aprueba ese pacto.
Entonces, habría que agregar un artículo que
apruebe este acuerdo, con fecha determinada,
que han firmado las provincias. Creo que así
se subsana este principio que dice el senador
Fernández que está establecido por la Corte,
sobre la competencia plena de las provincias.
Reitero que para subsanar todo esto, me
parece que lo que habría que hacer, en un artículo, es aprobar el acta que han firmado. Lo
sugiero para que no haya un problema y alguna
provincia plantee algún tema de competencia al
respecto; sin perjuicio de estar de acuerdo con
la lógica de mayor intervención del Ministerio
de Trabajo de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que un funcionario provincial firmó; San
Luis suscribió el acta. No dice, pero nosotros
estuvimos investigando las firmas y, aunque no
está aclarado abajo, sí firmó; en consecuencia,
ha violado la Constitución de San Luis. De
todos modos, un acto ilícito no compromete a
San Luis. En este caso, somos senadores nacionales por nuestra provincia y queremos el
cumplimiento de nuestra Constitución.
Comparto lo del senador Morales, que ratificar puede ser…
Déjeme hablar, senador Fernández. Quiero
decir otra cosa.
Sr. Fernández. – ¿Tengo un silencio tan
fuerte que no la dejo hablar?
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Sra. Negre de Alonso. – Como está levantando la mano…
Fíjese, con relación a lo que decía el senador
Morales, los dos convenios de la OIT hablan de
las máximas autoridades federales o máximas
autoridades locales. Las máximas autoridades
locales son los gobiernos de provincia, que
ejercen la facultad de policía a través de los
organismos respectivos.
Con relación a la política de vivienda, yo estaba referenciando, estaba haciendo una síntesis
de una conferencia a la que asistí y le dije que en
esa conferencia, que escuché en Boston, se decía
que la debilidad argentina –todas las fortalezas
en políticas sociales ya las mencioné–...
Sr. Fernández. – ¿Dónde fue la conferencia?
Sra. Negre de Alonso. – Fue en la Universidad de Harvard, por la doctora Candelaria
Garay, especialista en política social. No me
escuchó señor senador. Ella dijo que la Argentina lideraba las políticas sociales, menos en
vivienda.
Entonces, yo le pregunto cuánta necesidad
de vivienda hay, cuántos inscriptos hay. No me
puede negar una realidad objetiva. Hay subsidios que fueron a los ricos. No me puede negar
objetivamente que los barrios privados de la
Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de
Buenos Aires tienen subsidios a la luz, al gas,
etcétera. Hay locutores radiales que dicen que
les da vergüenza la boleta que les viene.
Por más que sean un millón, cuatro millones
o cinco millones, ¿sabe cómo se mide objetivamente? ¿Cuál es la necesidad habitacional
que tiene la Argentina? En mi provincia, el 50
por ciento de las personas habita en viviendas
sociales de distintas categorías. Se entrega una
casa cada seis horas. No lo quería decir. Esto es
así desde hace treinta años a la fecha.
Yo elogié todo menos esto. Entonces, dije
¿dónde está la plata? Ya sé que parte de la plata
de la soja va a los intendentes. Pero no lo puede
negar, porque es una realidad objetiva.
Sr. Presidente. – Y gobernadores.
Sr. Negre Alonso. – Ha ido a gente que no
la necesitaba.
Sr. Presidente. – Senadora, hay pedidos de
todos los senadores.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias. Ya está. Le
agradezco. Sé que el tiempo es corto.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – No interrumpa, senadora.
(Risas.)
No me cambie la conversación, porque yo no
hablé de los subsidios. Coincido con usted. De
hecho, yo renuncié a los subsidios, con lo cual
los sinvergüenzas esos que hablan por radio y
dicen que les da vergüenza tenerlos, deben hacer
como yo: una cartita y decir que no lo quieren
cobrar y no lo cobran; y que su boletita diga
“No tiene subsidio” –me enorgullece–; y que lo
garpen. Estos grandes “verseros” que salen por
la radio y que normalmente terminan pasando
mensajes de quienes les pagan para que los pasen, en vez de hacerse los mártires, que vayan
y renuncien y paguen lo que tienen que pagar.
Yo no hablé de los subsidios; hablé de las
viviendas. Va a haber un millón de viviendas
hechas. Ningún gobierno en la historia de los
argentinos lo hizo. Y la señora esta que mencionó no sé si me merece respeto porque no
la conozco; no puedo decir si me lo merece o
me deja de merecerlo. Lo que digo es que no
entiende lo que pasa en la política de los argentinos, porque hay un millón de viviendas. En
todo caso, habría que invitarla para que lo vea.
Además, hay 100 mil viviendas con el plan
Pro.Cre.Ar, que está destinado a una franja de
personas que no tienen acceso al crédito hipotecario que otorgan los bancos comúnmente,
porque no tienen capacidad de cash flow para
pagarlo, y tampoco entran en el caso de las
viviendas sociales. Entonces, esa franja la está
tratando el Pro.Cre.Ar, que va a tener aproximadamente 110 mil viviendas a fin de año;
un grupo de ellas en pleno proceso y ya están
terminadas más de la mitad. Esto es muy claro
y simple.
En cuanto al Consejo Federal del Trabajo,
vuelvo a la misma historia: es la creación de
un instituto en donde todas las provincias están representadas. El poder de policía es de las
provincias y no hay nadie que pueda tocar eso,
por más que quieran.
Entiendo lo que dice el senador Morales y su
preocupación. Sé que a veces pasa con algunas
provincias. Pero a los que no les pasa eso y tienen vocación de llevarse en serio una propuesta
inteligente de la policía del trabajo…
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Perdóneme por la autorreferencia, pero he
sido ministro de Trabajo de mi provincia y a mí
no me sacaban un expediente ni a los sopapos.
Yo me cargaba al hombro los expedientes y los
peleaba personalmente cuando se echaba gente
todos los días. Nunca dejé que me sacaran un
solo expediente.
Quédese tranquila que el funcionario de San
Luis no ha firmado nada que no corresponda,
porque lo que está diciendo él es: “Mis derechos
están preservados. En todo caso, si ustedes
quieren colaborar con nosotros, ah, colaboren,
no hay ningún problema, pero mis derechos son
los míos; no tengo por qué cederlos ni cosa por
el estilo, y además no lo puedo hacer tampoco”.
Sr. Presidente. – Hicieron un juicio sumarísimo a San Luis.
Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: más allá de
los beneficios que señaló la senadora Higonet,
quiero remarcar la fuerte dimensión regional
que tiene esta iniciativa.
Siempre manifestamos que, en realidad, no
puede tratarse al país como un todo, porque hay
zonas muy diferenciadas, sobre todo en el Norte
del país, con indicadores sociales y laborales de
fuerte retraso que determinan que el tamaño de
las empresas sea mucho más chico en el caso de
las pymes y del “cuentapropismo” y, también,
en el sector agrícola, con una gran cantidad de
explotaciones –en el caso del Norte del país– de
menos de cien hectáreas en los distintos tipos
de cultivos.
Esta menor escala obviamente que da mucha
menor capacidad de acumulación de capital,
es decir, más dificultad para incorporar máquinas, equipos y nuevas instalaciones, por dos
motivos: la menor escala genera menos rentabilidad y dificultad en el acceso al crédito. La
menor acumulación de capital significa menos
productividad del trabajo. No es lo mismo
trabajar con un hacha que con una motosierra.
Y esa menor productividad del trabajo permite
soportar menores costos laborales. De allí, tanto
los menores salarios como la alta informalidad
laboral en esta zona.
De manera tal que, al crear beneficios diferenciales para las microempresas y al diferenciar
por tamaños, esta ley tiene un fuerte componente regional. Les brindaré datos de la provincia
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del Chaco que creo que se pueden trasladar,
claramente, a todas las de la zona NOA. Sobre
9.448 empresas con trabajadores registrados,
7.295, es decir el 77 por ciento, son microempresas de menos de 5 trabajadores y generan
el 17 por ciento del empleo. En consecuencia,
podría decirse en el caso del Chaco, y pasará
lo mismo en las del NEA-NOA, que casi un 80
por ciento de las empresas se verán beneficiadas
para siempre por esta reducción de las cargas
laborales al 50 por ciento. Por eso digo que
siempre que abordemos leyes que diferencien
por tamaño estaremos haciendo algo con, al
menos, una de las patas de la impronta regional
que necesitan los temas de este país.
Es más, adicionalmente, creo que este tipo de
incentivos son importantes para la generación
de empleo registrado. El señor presidente sabe,
porque ha sido ministro de Economía, que estos
incentivos de reducción de aportes patronales
vienen con una ley previa. En el caso del Chaco,
nosotros, a través de un convenio con la AFIP,
complementamos al 75 por ciento de reducción
de aportes patronales del primer año, le sumamos el 25 por ciento en el primer año, y al 50
por ciento de reducción de aportes en el segundo
año le sumamos el 50 por ciento provincial. De
manera tal que todo nuevo puesto de trabajo en
el Chaco, mitad por el Estado nacional y mitad
por el estado provincial, era plenamente subsidiado en sus dos primeros años.
Eso ha permitido, por ejemplo –según los
datos de la AFIP–,que el empleo registrado
haya crecido a una tasa del 28,9 por ciento entre
marzo de 2010 y marzo de 2014. Es decir que la
provincia ha pasado de 60.586 trabajadores a 78
mil. En consecuencia, en economías regionales
de bajo tamaño, los subsidios a los aportes patronales –obviamente, si coinciden con períodos
de crecimiento de la economía nacional, porque
nadie puede estar al margen de eso– tienen
un fuerte impacto en la generación de nuevo
empleo. Por lo tanto, me parecen medidas muy
sustanciales.
Adicionalmente, queremos resaltar lo que se
hace en términos de convenios de corresponsabilidad gremial, es decir, sobre la base de la
ley 26.377. Todo el mundo está al tanto de esto,
pero, básicamente, es la ley que permite pagar
los aportes patronales, en lugar de todo el año,
en el momento en que se hace la venta, como un
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porcentaje de la venta. Además, ese porcentaje
depende de la cantidad de trabajadores que en
ese momento trabajan en el sector. Nosotros
logramos firmar tres convenios de corresponsabilidad gremial en el Chaco, para los sectores
tabacalero, obrajero –el sector forestal– y agrícola, incluyendo a un conjunto de productos,
tales como soja, girasol y algodón. Hasta la
fecha, esto ha permitido la regularización de 5
mil trabajadores que son los más excluidos de
los excluidos, es decir, los que trabajan en el
sector agrícola del norte del país. De manera
tal que esta ley, que reduce el 50 por ciento
de los aportes en los dos primeros años de los
convenios, también significa un fuerte estímulo
para esa herramienta extraordinaria que es la
corresponsabilidad gremial.
Sería muy importante que este mecanismo
tomara más dimensión regional; sobre todo, más
dimensión regional en el futuro. En ese sentido,
el artículo 33 de este proyecto que convertiremos en ley prevé la posibilidad de ampliar los
convenios de corresponsabilidad gremial a otras
actividades. Hay actividades industriales que
funcionan en base a insumos regionales y que
tienen un carácter estacional. Es decir, como
el insumo es estacional, la actividad industrial
también es estacional.
Por ejemplo, en el caso del algodón, las desmotadoras funcionan en la época de la cosecha
y tiene un carácter muy estacional por más que
son actividades de tipo industrial. Lo mismo
sucede con gran parte de la actividad de la madera y seguramente sucederá en las provincias
de los distintos senadores con otras actividades
que, por más que son industriales y el convenio
de corresponsabilidad gremial está pensado
para actividades agrícolas, tienen un fuerte
componente regional porque el abastecimiento
de insumos es regional.
Hoy estamos dando esta facultad pero sería
muy importante que el Poder Ejecutivo pueda
avanzar –seguramente empezarán los reclamos
de los distintos sectores provinciales– en el
futuro y generar también corresponsabilidad
gremial para estos primeros eslabones de las
cadenas industriales muy vinculadas a las materias primas regionales.
También sería muy bueno darle otro componente regional; hoy se hablaba de la mirada
diferencial y lo digo para las provincias del norte
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del país, que si consideramos micro empresas
hasta cinco trabajadores en todo el país, que en
el NEA y el NOA podamos considerar hasta diez
trabajadores de manera de poder llegar a muchas
más. Es decir, esto tiene un componente regional
porque abarca lo pequeño, pero debe tener un
componente regional reforzado. Sería bueno
que en todas las medidas impositivas vayamos
incorporando la mirada regional diferenciada
para ese tercer país como decimos que es la zona
del NEA y el NOA. De manera que eso queda
como un segundo paso de este muy buen primer
paso, que es el proyecto de ley de incentivos y
de formalización del empleo.
Para finalizar, la Argentina tiene un mercado
laboral con fuerte segmentación salarial y de
calificación, pero ninguna diferencia salarial
equipara lo que significa la ausencia de derechos
laborales, es decir, la ausencia de poder tener
aportes jubilatorios, una vacación paga, una
licencia por enfermedad o que la familia tenga
cobertura de salud. Esta es una de las formas
cada vez más fuerte de exclusión. La verdad es
que, así como antes era por la sindicalización,
hoy el nombre de la justicia social es el de la
formalización laboral y por eso celebramos realmente, por la dimensión regional, esta iniciativa
del gobierno nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
nuestro interbloque vamos a acompañar en general este proyecto de ley que plantea el objetivo
de combatir el trabajo no registrado. Y vamos a
acompañar, a pesar de las disidencias que tenemos en varios aspectos, porque consideramos
que hay que dar una fuerte señal de que este es
un inicio, un camino que tenemos que empezar
a recorrer.
Por otra parte, que el 40 por ciento de la
fuerza laboral en la República Argentina, como
informó el ministro, todavía esté en negro después de diez años de crecimiento de la economía
argentina abre muchos interrogantes. Abre muchos interrogantes porque hay muchas empresas
que han ganado mucho dinero.
Como se dijo a lo largo del día en el abordaje
de este tema, el trabajador que está en negro se
encuentra discriminado porque no tiene vacaciones ni seguridad social garantizada a futuro.
Es un trabajador que además, en un escenario
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económico de alta inflación, no tiene las paritarias que puedan defenderlo y que le permita
equilibrar el aumento sostenido de los alimentos
todos los días, todos los meses. Mientras los
alimentos suben el costo por el ascensor, sus
ingresos suben por la escalera. Esto es cotidiano;
lo sabemos, lo conocemos.
En ese sentido también, en primer lugar y
de entrada nomás, queremos plantear que uno
de los principales generadores del trabajo no
registrado, justamente, es el Estado. Por lo
tanto, la responsabilidad que tenemos desde
este Congreso de la Nación para abordar esta
temática significa una nueva oportunidad para
que podamos terminar con esa práctica de sumas
no bonificables, de contratos que se transforman
en contratos precarios, en donde los estados
municipales, provinciales y el Estado Nacional
contribuyen a que millones de argentinos estén
en situaciones precarias.
Por eso queremos, en términos generales, votar a favor porque hay que dar una señal en este
sentido y empezar a trabajar por este problema.
Cuando le preguntamos al ministro qué cálculos hacía de cuánto trabajo se podía registrar
a partir de esta herramienta, el ministro nos dijo
que no se podía precisar una cifra, que no se
podía hacer una estimación.
Por lo tanto, nosotros también nos sumamos
a una actitud de prudencia, en el sentido de que
no sabemos qué grado de eficacia va a tener esta
herramienta, a futuro, en su aplicación.
Además, somos conscientes de que la generación de trabajo registrado es parte de una
situación y de un abordaje mucho más general
que debe hacerse desde la política económica.
La noticia del día de hoy dice: “En una semana suspendieron a 3.500 obreros en terminales”. Esto sabemos que fue, la mayor parte,
en Córdoba, en las empresas automotrices.
También sabemos de los problemas que se están
discutiendo con Brasil, pero sabemos que, en la
República Argentina –llámesele “amesetamiento”, llámesele pérdida de puestos de trabajo–,
el sector privado hace muchos meses que no
tiene la dinámica que tuvo años anteriores en
la generación de empleo genuino en nuestro
país; que el poco empleo que se va generando
es empleo no registrado y, en general, con una
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tendencia inclusive a decrecer y a perder puestos
de trabajo en la coyuntura que estamos viviendo.
Lo dijimos cuando conocimos las medidas
del Ministerio de Economía. La suba de la
tasa de interés conspira contra la producción.
La devaluación conspira contra el bolsillo de
los trabajadores. Son medidas de ortodoxia
económica que van en un sentido contrario a
lo que hoy estamos hablando, de los derechos
de los trabajadores, de los beneficios hacia los
trabajadores.
Entonces sabemos que mucho del éxito de
una herramienta como la que hoy estamos
aprobando depende de que ese contexto económico se dé en una situación virtuosa a las
herramientas que aprobamos porque, si no, van
a ser muchos más los que se pierdan por un
contexto económico desfavorable que por las
herramientas que generemos desde el Congreso
de la Nación.
Quiero hacer una consideración también respecto de la cuestión de los aportes patronales.
Nosotros le dijimos al ministro que no estábamos de acuerdo con reducir los aportes
patronales a las grandes empresas y que, por lo
tanto, ese artículo que planteaba –o el escalón
que planteaba– para más de ochenta empleados
lo considerábamos totalmente negativo.
Saludamos, entonces, que se haya escuchado
lo que se planteó en esa reunión, porque quedó
totalmente en claro que la medida que se tomó
en los 90, de reducción de los aportes patronales
por parte del ministro Cavallo, no significó más
puestos de trabajo ni más empleo registrado,
sino una transferencia de recursos a las grandes
empresas y una “desfinanciación” del sistema
previsional.
Y ahora quiero abordar también ese tema, del
que ya se habló hoy, que me parece importante
y del que estamos escuchando declaraciones
de distintos dirigentes en los medios de comunicación. Considero que estaba muy claro. De
hecho, hay proyectos con estado parlamentario
en algunos de los cuales se plantea la restitución
total de los aportes patronales, de la medida que
tomó Cavallo en los 90; otros, la restitución de
los aportes de las grandes empresas.
Creo que además de este asentimiento que
hace el Ministerio de Trabajo al haber quitado
este escalón –que saludamos y lo reitero–, debe
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brindar también la apertura a ese otro debate,
a fin de volver a la restitución de los aportes
patronales plenamente como lo tenían antes
de los 90. No solamente no tienen derecho a
este beneficio, sino que, además, tenemos que
discutir que paguen lo que tienen que pagar de
aportes patronales.
Respecto del sistema previsional, obviamente
que el artículo 20, tal cual está formulado, genera, como decía la senadora Negre de Alonso,
por el lado de quienes siempre planteamos la
delegación de facultades, un cuestionamiento
en ese aspecto, de que esto queda sujeto a una
reasignación de partidas por parte del Poder Ejecutivo. También otros pueden interpretar que,
así como está planteado, esto es una expresión
de deseo, sin haber tomado una previsión absoluta, concreta; aunque esa previsión, de acuerdo
a la falta de estimaciones posibles, también es
muy difícil de hacer.
Ahora bien, quiero señalar a quienes hoy hacen hincapié en lo que significa la pérdida de los
recursos de la previsión social que acá hay que
poner un tema fundamental en la balanza, que
es que lo que principalmente conspira contra
el sistema previsional: el trabajo en negro. En
efecto, el principal problema que tiene la falta
de recaudación del sistema previsional, viéndola
en el tiempo, es que existan trabajadores no
registrados en la proporción que los tenemos.
Cuando discutimos la estatización del sistema
de AFJP –que acompañamos porque creemos en
un sistema de reparto solidario, previsional solidario–, cuando se habla del reparto previsional,
de un sistema de reparto solidario, el concepto
de la solidaridad se expresa en la solidaridad
entre generaciones. No es la solidaridad para
conmigo cuando sea viejo y cobre la jubilación.
La solidaridad intergeneracional es que yo hoy
estoy aportando para el jubilado que hoy está cobrando. Esa es la solidaridad intergeneracional.
Entonces, si no existe una relación positiva
entre los trabajadores activos y pasivos, no
funciona el sistema de reparto; o necesita de
una masa ingente de recursos que salgan de
otro lado, como hoy también aportan al actual
sistema previsional. ¡Éste es un debate que no se
da sólo en la Argentina, sino en el mundo!Y no
hay sistema de reparto previsional sustentable
en el tiempo si, por lo menos, no hay una relación de tres o cuatro trabajadores activos sobre
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un pasivo. Y nosotros estamos en 1,6 a 1,7 de
activos respecto de los pasivos.Y esta relación
no va a funcionar en el tiempo.
Por eso, la verdadera clave del financiamiento
del sistema previsional es el combate al trabajo
en negro.
¿Cuál es entonces la medida de fondo más
importante? El combate al trabajo en negro.
Siempre deben discutirse las herramientas.
Hemos dicho que no nos gusta la herramienta
de la rebaja de los aportes patronales para el
escalón de más de ochenta. Además, en lo que
hace al escalón de 15 a 80 no hemos recibido
una fundamentación sólida.
Compartimos el objetivo fundamental hacia
las micropymes y las pymes, ya que son las que
generan el 74 por ciento de la mano de obra
del país, y somos conscientes de que deben
tener la posibilidad económico financiera de
sustentarse en el tiempo con trabajo decente
para sus trabajadores y con una perspectiva
de desarrollo hacia adelante. Pero la ley pyme
habla de cuarenta trabajadores. Es decir que
ni en el tema de la facturación ni en el tema
de cantidad de empleados esa lógica de 15 a
80 tiene respuesta satisfactoria; al menos, así
pasó cuando le consultamos al ministro y así
permanece hasta el día de hoy.
Insisto: de todas maneras, es importante dar
una señal a la sociedad en el sentido de que el
Congreso de la Nación está preocupado por
este tema. De hecho, así lo hemos manifestado
en varias oportunidades. Es decir que el Poder
Ejecutivo nacional tome nota de este problema
y envíe un instrumento al Congreso de la Nación
para abordar la temática.
Por eso, creemos que es necesario que la
iniciativa en cuestión sea tomada como un
punto de partida y no como un punto de llegada.
Es decir que, a partir de aquí, se comiencen a
abordar instrumentos de política económica
que nos acerquen a la solución de esta clase de
problemas.
Quisiera finalizar con la siguiente reflexión.
Es normal que alguien, de manera específica,
se pregunte de qué manera se va a generar el
instrumento. Cómo se hace para que ese trabajo
en negro, que es un núcleo duro y sobre el que es
difícil avanzar, dé lugar al trabajo registrado. No

Reunión 6ª

es casual que en algunos países desarrollados
exista un bajo porcentaje de trabajo en negro.
El problema fundamental a abordar, y ya tiene
que ver con una cuestión de política económica,
es que existe una deuda pendiente en lo que
hace a la reforma tributaria. Así como existe un
núcleo duro en lo que hace al trabajo en negro,
también existe un núcleo duro de la pobreza que
es difícil revertir.
Todo el arco político pone como principal
punto el combate a la pobreza, pero el grave
problema es que nadie explica cómo luchar
contra eso. ¿Cómo se combate la pobreza?
Ha quedado ya demostrado que con el crecimiento económico no alcanza porque el vaso
derrama, pero ese derrame es en gran medida
para una menor tajada y muy poco de él se dirige
hacia la gran mayoría, que son los pobres.
Entonces, la manera es a través del cambio
de la matriz tributaria, que está entre las más
regresivas del mundo.
Mientras exista el IVA en los niveles actuales, un impuesto a las ganancias que ya se ha
transformado en un impuesto a los trabajadores
y exenciones de los aportes patronales para las
grandes empresas estaremos lejos de ese objetivo principal que tenemos que tener de que
paguen los que más tienen y los que más ganan
en la Argentina. Y esa es la manera –porque la
lonja es una sola y si se corta más ancha para un
lado, dice el Martín Fierro, queda más chica para
el otro– de combatir la pobreza en la Argentina
y avanzar hacia una sociedad más justa.
Por eso, señor presidente,vamos a acompañar
en general este proyecto de ley y el interbloque
Frente Amplio Progresista va a votar en forma
negativa los artículos 13, 14 y 15.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Giustiniani.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Gracias, señor presidente.
En forma breve voy a hacer uso de la palabra para indicar el sentido de mi voto. Voy a
votar favorablemente el dictamen en mayoría.
Considero, como se ha dicho aquí, que es un
primer paso en la búsqueda de la generación
de empleo en blanco. Si el proyecto puede ser
mejorado, seguro: la prueba está en que esta
mañana en el plenario de comisiones se eliminó
a las empresas de más de ochenta trabajadores.
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Creo que esto es compartido por la gran mayoría de quienes integramos el Senado. También
compartimos la inquietud que planteaba el
senador por el Chaco de tener en cuenta las
características regionales, lo que ha planteado
la senadora por San Luis sobre las empresas en
crisis o de las cooperativas de trabajo, y creo
que es una propuesta que llega en un momento
no del todo oportuno. Esta iniciativa debió
venir del Poder Ejecutivo cuando la Argentina crecía y cuando crecía el empleo. Hoy la
Argentina está en caída en su producto bruto y
el empleo está en destrucción. Pregúntenle a las
provincias que tienen fábricas de automotores
si no están suspendiendo y echando trabajadores. Creo que debió haberse presentado en otro
momento. Pero como toda norma es perfectible
puede ser que lo que se ha planteado aquí quede
recogido en alguna iniciativa.
Lo que me preocupa es algo que ha expresado la senadora por San Luis y que ha repetido el senador por Santa Fe, lo que dicen los
artículos 19 y 20 cuando se refieren a que las
reducciones citadas de los aportes no podrán
afectar el financiamiento de la seguridad social
ni los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará los recaudos
presupuestarios necesarios para compensar la
aplicación de la reducción señalada. El 19 y
el 20 dicen que las reducciones mencionadas
no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social ni los derechos conferidos a los
trabajadores por los regímenes de la seguridad
social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para
compensar la aplicación de la reducción de que
se trate. Esto significa que el Poder Ejecutivo
tiene que transferir lo necesario para cubrir el
menor ingreso al Sistema Integrado Previsional
Argentino, al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, al Fondo
Nacional de Empleo, al Régimen Nacional de
Asignaciones Familiares y al Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios.
Se dijo que el monto está en el orden de los
2 mil millones, como mencionó la miembro
informante, a partir de la eliminación de las
empresas de más de ochenta trabajadores. Esta
cifra disminuye y el ministro, por lo que relató
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el senador por Santa Cruz, garantizó que se va
a hacer el aporte.
Permítanme que con mucha humildad yo
tenga mis dudas y les voy a dar algún ejemplo.
El Programa Conectar Igualdad se anunció el 6
de abril de 2010. Lo ejecutan en conjunto el organismo de la seguridad social y el Ministerio de
Educación. Fue creado por el decreto 459/2010
y dice: “Programa ConectarIgualdad.Com.Ar,
de incorporación de la nueva tecnología para el
aprendizaje de alumnos y docentes”. El decreto
decía que el Programa Conectar Igualdad se
financiará a través de la reasignación de partidas
presupuestarias del presupuesto nacional y el
artículo siguiente decía que el jefe de Gabinete
de Ministros iba a disponer las adecuaciones
presupuestarias necesarias.
El 21 de septiembre de 2010, vino a la Comisión Bicameral de ANSES el subdirector de
operación del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, licenciado Santiago López Alfaro, y
presentó un PowerPoint en el que indicó que
ANSES iba a cubrir las cifras de 5.444 millones
para este programa en 2009 y 2.518 en 2010.
Lo iba a cubrir ANSES. Y cuando uno mira las
partidas presupuestarias, no figura que la Nación
haya previsto fondos para cubrir lo que iba a
pagar ANSES. Entonces, ¿quién está pagando
el plan? Los jubilados, el Fondo de Garantías
de Sustentabilidad. Y no hay emisión de deuda
por parte del gobierno nacional.
Hay otro ejemplo, que es el plan Pro.Cre.Ar.
Este plan se creó por el decreto de necesidad
y urgencia 902 de 2012. Se constituyó un
fondo fiduciario público, que es el Programa
de Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar. Este fondo no está
sujeto a la normativa de la ley 24.156, pero sí
a los controles de la SIGEN y la AGN, pero no
aparece en los anexos del presupuesto para los
fondos fiduciarios.
Si uno tiene en cuenta la cantidad de viviendas que están en construcción y la diferencia
entre el interés que se cobra a los adjudicatarios
del crédito y lo que establece el decreto ley en
cuanto a que el rendimiento medio no puede ser
menor que el que tiene el FGS –porque el interés
está subsidiado–, puede apreciar el monto que
debiera aportar el Tesoro nacional.
En este sentido, si uno considera unos
100.000 créditos, que redondean 300.000 pesos
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cada uno, y que la rentabilidad estaba en el 12
por ciento y las tasas iban del 12 al 14 por ciento,
con un promedio del 7 por ciento, advierte que
el Tesoro nacional debería aportar 1.500 millones de pesos. No figura en ninguna partida del
presupuesto 2013 y en ninguna de 2014. ¿Quién
está pagando la diferencia de tasas? El Fondo de
Garantías de Sustentabilidad. La están pagando
los jubilados. Como lo dije otras veces, eso es lo
que me hace votar con esperanza pero con poca
fe en que el Estado nacional cumpla.
Por último, una observación que hizo la senadora Negre, y pido disculpas por hacerla, porque
habiendo tantos abogados en este recinto, que un
ingeniero hable de la Constitución es casi una
falta de respeto. El artículo 76 de la Constitución
dice: se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio. Nosotros, por
el artículo 30, decimos que el presente beneficio regirá por 12 meses contados a partir de la
fecha que las disposiciones que la presente ley
tengan efecto y, luego, decimos: pudiendo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional. Y
no ponemos límite a la prórroga. Lo facultamos
y no le ponemos plazo. Creo que la Constitución
requiere, como requisito ineludible, un plazo
determinado. Con esas observaciones anticipo
que voy a votar favorablemente el proyecto
puesto en consideración.
Sr. Presidente. – Senadora Michetti: tiene el
uso de la palabra.
Sra. Michetti. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que todo lo que tiene que
ver en el proyecto con los incentivos para tratar
de que el trabajo no registrado o informal o en
negro vaya cediendo, vaya disminuyendo en la
Argentina, nos parece que está en la dirección
correcta, que es una buena señal. Y obviamente, eso vamos a apoyarlo, lo que nos lleva a
apoyar en general la ley. Pero a pesar de haber
tenido muy buena voluntad para intentar salvar
algunas de las contradicciones de las que voy a
hablar ahora, que se nos generan en la Ciudad
de Buenos Aires con relación a la autonomía,
no podemos aceptar que algunas de las palabras propuestas nos salven esta contradicción;
porque en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos
algunos elementos normativos –que yo voy a
presentar a continuación– que nos ponen en una
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situación de imposibilidad con relación a los
títulos I y III del proyecto.
En primer lugar, obviamente, todos sabemos
que el artículo 121 de la Constitución Nacional
establece que las provincias conservan todo el
poder no delegado por la misma Constitución.
Este es el marco a partir del cual vienen después los otros instrumentos. Y en el caso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como leyó
la senadora por San Luis, el artículo 44 de su
propia Constitución establece que la ciudad
ejerce, como en varias provincias, el poder de
policía del trabajo en forma irrenunciable. Así
está expresado en la Constitución.
Pero además de esto, en función de esta
situación, en 2001 se firmó con el Ministerio
de Trabajo de la Nación el convenio número
44, donde la Nación dice que en virtud de la
potestad del ejercicio del poder de policía en
materia laboral de la Ciudad de Buenos Aires
que otorga la legislación vigente y la Constitución de la Ciudad Autónoma, cesa el Ministerio
de Trabajo a partir del momento de la firma de
dicho convenio en las funciones de inspección,
mientras que el Gobierno de la Ciudad asume
plenamente dichas funciones en jurisdicción de
la Ciudad de Buenos Aires.
En su cláusula segunda, el convenio dice
que, a efectos de dar cumplimiento a la cláusula primera, las partes establecen que todas las
inspecciones en la jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires serán tramitadas
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Respecto de los sumarios que se encuentren en
trámite del Ministerio, continuarán en ella hasta
su resolución definitiva. Pero a partir de allí,
está claro que es el Gobierno de la Ciudad el
que toma las funciones de inspección de forma
absoluta y única.
Entonces, a partir de allí, la ciudad queda con
la capacidad plena de ejercer el poder de policía
del trabajo, expresamente delegado por parte
del Ministerio de Trabajo de la Nación. De tal
modo, que en este momento tenemos un problema, que es que algo que se cedió y que quedó
claro en el convenio número 44 en función
del artículo 44 de la Constitución de la ciudad
–es el mismo número–, porque había problemas
en el ejercicio conjunto, concurrente o articulado de las funciones de inspección –el convenio
se elaboró para salvar esa dificultad–. Ahora se
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volvería para atrás, porque es exactamente la
situación anterior a la firma del convenio la que
se está planteando. Y en ese sentido, creo que
tenemos un instrumento legal que nos determina
el ejercicio de la autonomía de la ciudad de una
manera concluyente.
En consecuencia, este texto del proyecto que
estamos tratando no solo superpone las competencias, sino que además genera un costo extra
a la ciudad, porque tendrá que llevar adelante
su propio registro y, a su vez, colaborar con el
registro nacional; y a la vez, puede generar la
situación de que un inspector de la ciudad vaya
a una empresa y aplique una multa por algún
recibo de sueldo mal labrado o porque no está
conforme al derecho y a las reglas vigentes,
por ejemplo, y que luego, la misma empresa,
dos horas más tarde, reciba la visita de un inspector de la Nación y que se produzca la doble
imposición…
Sr. Presidente. – Señora senadora Michetti:
el señor senador Fernández le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Michetti. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el análisis
de la senadora en defensa de los intereses de la
ciudad me parece que fue debatido altamente
aquí. Sé que ella no estuvo presente, pero ya
está más que claro qué le pertenece a cada uno.
Y si va a participar la Nación en esto, lo va a
hacer en forma concurrente; pero quien tiene la
responsabilidad específica es la ciudad, como
las veintitrés provincias. Esto está claro; se
debatió; y lo aclaramos tanto el bloque de la
Unión Cívica Radical como la senadora Negre de Alonso, como quien habla. No se está
superponiendo absolutamente nada y queda en
claro que el poder de policía le pertenece a la
Ciudad Autónoma.
Todo lo que maneja el SECLO sigue en manos del SECLO. Y no puede aparecer el ejemplo
que usted dio, que es el más gráfico de que no es
tan claro como son las cosas, de que puede ir uno
y otro después. No es eso así. Es concurrente.
Quiere decir que, si uno participó, el otro –en
este caso, la Nación– no tiene facultades para
ir por encima de la ciudad, tendrá que hacerlo
en concurrencia, interactuando con la ciudad,
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pero siempre el que tiene el poder de policía
es la ciudad.
Me parece que estamos debatiendo un tema
innecesariamente. Ya se debatió largamente,
acá, ese tema. Repito, usted no estaba, pero se
debatió largamente.
Sra. Michetti. – Aunque yo no estaba y no
soy parte de la comisión, senador, le quiero
decir al senador –no se debe dialogar– que,
obviamente, sé cómo se discutió y además estoy
escuchando los discursos y tienen que ver con
el tema.
El problema es que en la Ciudad de Buenos
Aires hay un convenio firmado en 2001 que
establece claramente que la ciudad tiene en
forma exclusiva la potestad de inspeccionar
y que la Nación cesa –lo leí– en su capacidad
de inspección. Entonces, hay un convenio
que ya determinó cómo se ejerce de manera
concurrente el tema.
Ese convenio dice que, como la capacidad no
es concurrente, sino que es exclusiva, se va a
ejercer de esta manera. Hay una diferencia entre
lo exclusivo y lo concurrente. Y como la situación no se daba correctamente en la práctica, se
establece este convenio que pone las cosas en
su lugar de una manera muy clara, porque uno
cesa y el otro agarra todo. Así de sencillo y dicho
muy rápidamente. Eso, por un lado.
Por otro lado, tenemos también el problema
de los registros. Por la ley que ratifica el Pacto
Federal del Trabajo, la 25.212, tenemos el
registro que el Ministerio de Trabajo ya había
creado por el cual la ciudad, en este caso, o las
provincias, le pasan los datos para que pueda
la Nación tener este registro. Ahora estamos
creando por esta ley el registro que va a tener
que crear la Nación. Y, a su vez, tenemos el
registro que tiene la ciudad. La verdad es que
creo que estamos superponiendo cosas que ya
existen.
No nos parece correcta la manera en que se
está planteando el problema o la necesidad que
tenemos de inspeccionar, obviamente, el trabajo
en negro o el trabajo irregular. No nos parece
eficaz ni eficiente. Por algo habíamos hecho un
trabajo elaborado en un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Ciudad.
Estamos de acuerdo en que se incentive a
las empresas para que pongan en blanco a sus
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trabajadores. Respecto de esto, de todo el problema de la economía en negro de la Nación,
coincidimos con el ministro de Trabajo. Nos
parece bastante triste, complicado y difícil
aceptar, a esta altura, que el propio ministro
de Trabajo nos diga que el 40 por ciento del
trabajo en la Argentina está en negro. Coincidimos, lamentablemente, con eso y pensamos
que puede ser más.
Así que todo lo que vaya en función de mejorar esa situación vamos a apoyarlo, pero nos
parece que, a la hora de inspeccionar y hacer
efectiva la función que tiene el Estado para que
ese trabajo en negro no exista, no es esta la manera correcta –como establece este proyecto–,
sino que en la Ciudad de Buenos Aires funciona
muy bien el sistema que se creó, en 2001, por
el convenio número 44.
Entonces, vamos a contemplar la posibilidad de proponer una cláusula que diga que las
provincias tienen la facultad de adherir a este
proyecto, y con eso subsanamos a aquellas
provincias que sí tienen la dificultad de ejercer
su capacidad de policía.
También pensamos que si la Nación quiere
fortalecer el ejercicio del poder de policía en las
facultades de inspección de las provincias, hay
otro sistema que tenemos en la ciudad, que es
el sistema de la Superintendencia de Riesgo de
Trabajo, que tiene que ver con la seguridad en
los temas de competencia laboral, que es mucho
más sencillo. El gobierno nacional fortalece
la capacidad de inspección de la ciudad con
recursos para que esa capacidad de inspección
se ejerza desde la ciudad, y los recursos obviamente puedan venir de la Nación para que
eso esté fortalecido. Y no existe el ejercicio de
dos jurisdicciones haciendo la inspección, ni
concurrente ni exclusiva. La ciudad inspecciona
y la Nación fortalece con recursos concretos
todos los meses la capacidad de inspección
de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido,
ese sistema funciona muy bien y no tenemos
ninguna superposición de inspecciones ni situaciones que pueden resultar muy engorrosas
para las empresas.
Nos parece que ésta podría ser una propuesta
clara y eficaz para hacer el trabajo de inspección
desde el Estado.
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
tiene el uso de la palabra.
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Sr. Rodríguez Saá. – Presidente: el interbloque Federal ha presentado a través de la
senadora Negre de Alonso y la senadora por el
Chubut un dictamen que el miembro informante
lo ha explicitado con meridiana claridad. Más
aún, han sido fuente de referencia en casi todos los discursos las observaciones que hemos
hecho al proyecto. De manera que no me voy a
referir a eso sino a tres cuestiones políticas que
se han planteado.
Primero voy a realizar una aclaración previa.
Muchos senadores han hablado de que esta ley
genera empleos. No. Esta ley pretende que los
empleados en negro pasen a estar en blanco.
No es un empleo nuevo, sino un empleo que
existe al margen de la ley. Nuevos empleos
son los generados por una fábrica nueva, por
una nueva actividad o por el crecimiento de una
fábrica existente. En este caso no. En este caso
una fábrica, una empresa, un kiosco…
Sr. Pichetto. – Puede darse el caso.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, también puede darse
el caso. ¿Sabe que pasa? Después, la estadísticas
kirchnerista va a decir que se generaron 600.000
empleos, y lo que hizo es que pusieron en blanco
a algunos trabajadores del 40 por ciento que
está en negro. Me estoy curando en salud de
la estadística.
Esta ley está en consonancia con el artículo
14 bis de la Constitución, con los derechos
de los trabajadores, con una vieja lucha de
los argentinos, que hoy compartimos todas
las visiones políticas: el trabajo tiene que ser
bien remunerado, justo, con horario limitado,
con derecho a las vacaciones, etcétera. Hay
un importantísimo porcentaje de trabajadores
encuadrados dentro de la ley que cumplen los
requisitos mínimos de la justicia social que
conviven con otros trabajadores que no están
incluidos en las leyes laborales, porque son trabajadores en negro, a los que estamos tratando
de incluir.
Dentro de los trabajadores en negro, me
quiero referir a una categoría especial. Si bien
la ley es un avance, lo que requiere de una
particular preocupación de este Parlamento y,
especialmente, de este Senado, es el trabajo
esclavo. Según noticias periodísticas, en el siglo
XXI hasta en la Ciudad de Buenos Aires se han
encontrado lugares donde se ejercía el trabajo
esclavo. De manera que no es un resabio de las
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provincias del interior. No, no. En la Capital
Federal y en el conurbano bonaerense también
hay trabajo esclavo, que es una altísima preocupación porque se trata de algo inhumano.
Esto significó importantísimas homilías del
cardenal Bergoglio cuando estaba en la Argentina. Esto significa una especial preocupación
del papa Francisco cuando habla de la pobreza.
Me voy a permitir leer una pequeña parte de
una exhortación apostólica del Santo Padre
Francisco a los obispos: “El hecho de saber
que existe alimento suficiente para todos y que
el hambre se debe a la mala distribución de los
bienes y de la renta… El problema se agrava
con la práctica generalizada del desperdicio.
Pero queremos más todavía, nuestros sueños
vuelan más alto. No hablamos solo de asegurar a
todos la comida o un decoroso sustento, sino que
tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno”.
Aclaro, porque después me voy a referir a ese
tema, que incluye la vivienda, ya que también
es un bien a adquirir.
Continúa: “esto implica educación, acceso
al cuidado de la salud y, especialmente, al
trabajo; porque en ese trabajo libre, creativo,
participativo y solidario el ser humano expresa
y acrecienta la dignidad de su vida. El salario
justo permite el acceso adecuado a los demás
bienes que están destinados al uso común”.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Pérsico.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: quiero aclarar que no coincido con el senador Rodríguez
Saá en que no se genera empleo. He escuchado
a muchas empresas jóvenes decir que con esta
ley –al darles un año de posibilidades de acceso
y casi dos, en algunos casos– se van a armar muchas empresas jóvenes, pymes y micropymes.
Pero además, en cuanto a la gente que está
en el trabajo no registrado, en mi provincia hay
una ley, denominada ley de plan de inclusión,
mediante la cual el gobierno provincial puede
tomar gente y echarla. Eso es lo que dice la ley,
que puede despedirla sin ningún tipo de formalidad. Por ejemplo, un enfermero, un chofer de
ambulancia o el que abre una escuela, hoy está
en el trabajo no registrado ganando mil pesos
por mes, cuando tendría que ganar 10 mil, y
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sin ningún tipo de aporte. Entonces, esa gente,
cuando aprobemos hoy esta ley y se instrumente
–ojalá que las provincias la apliquen–, se va a
sentir más que satisfecha, porque va a ser, como
dijo la presidenta, un trabajador más con todos
los derechos.
Digo esto porque me lo plantean todos los
días en mi provincia, donde hay miles de personas que no tienen un trabajo registrado. Hay
gente que hace diez años que está manejando
una ambulancia y, en vez de estar según lo que
dice el estatuto del empleado de la salud, está
en un trabajo no registrado, lo cual es terrible
porque no tiene salario, no tiene vacaciones y
no tiene aportes.
Simplemente, quería aclarar eso.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: el
senador Pérsico debe haber hecho referencia
a una creación de su gestión como intendente:
las ayudas económicas. Debe haberse referido
a los punteros políticos que cobraban mil pesos
para ir a votar.
Si se refirió al derecho a la inclusión social,
debo aclarar que la provincia de San Luis hizo
un referéndum –porque los sectores retrógrados
de la sociedad se oponían al plan de inclusión
social– que fue aprobado en una elección por el
78 por ciento de los votos de los ciudadanos, y
el plan de inclusión social, como tal, se incorporó a la Constitución provincial. Se incorporó
como derecho humano de tercera generación el
derecho a la inclusión social. Por lo tanto, no me
comprende lo que el senador dijo ni entiendo
bien lo que quiso decir.
Continuaré con el trabajo esclavo. Me parece
que debemos profundizar el tema, porque el
trabajo esclavo siempre fue una denigración
humana terrible. Pero, en el siglo XXI, me
parece que deberíamos hacer y tener una política que tienda a eliminar el trabajo esclavo,
una situación inhumana, indigna e inaceptable.
Creo que el ciento por ciento de los senadores
estamos en contra de ese tipo de prácticas. Lo
que nos falta es generar los mecanismos para
combatirlo.
Esto ayuda, porque es un llamado a quienes
están en una situación irregular para que puedan
regularizarse. Pero me parece que debemos
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meter el bisturí un poquito más profundo sobre
el trabajo esclavo.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción la
señora senadora Odarda.
Sr. Pichetto. – Por favor, no debatamos.
Sr. Rodríguez Saá. – Ya cierro, senador.
Le concedo la interrupción a la senadora,
señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: en Río
Negro tenemos un caso muy sonado, el caso
Solano –el senador Pichetto lo conoce, al igual
que la senadora Larraburu–, relacionado con los
trabajadores golondrina que trabajan en condiciones absolutamente inhumanas. Durante los
cuatro meses de la cosecha, viven en gamelas
para 200 personas, y ha habido, por supuesto,
denuncias al respecto. El caso Solano todavía
espera ser esclarecido. El muchacho, por denunciar esta situación, fue asesinado. Por lo tanto,
en cuanto al caso Solano, esperamos justicia.
Esto demuestra la existencia de delitos aberrantes como la desaparición de personas, la trata de
personas y el trabajo esclavo, que parecieran que
estaban erradicados pero los tenemos en todo
el país. También en nuestra provincia existe.
Por otro lado, en provincias como la nuestra,
con economías regionales tan importantes, los
productores son quienes les dicen sí al blanqueo
pero también a la rentabilidad. Por eso hay que
tener muy en claro que son necesarias políticas
que garanticen la rentabilidad para poder seguir
avanzando en políticas de esta naturaleza para
combatir el trabajo en negro. Gracias.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Finalizo con dos reflexiones políticas. Con respecto al poder de
policía, que ha sido un tema de debate bastante
importante, está claro que la facultad es exclusiva y excluyente de las provincias. Y después
viene esto de buscar palabras. A las provincias,
cuando las van a avasallar, cuando las van a
violar, les dicen jurisdicción. Hablan de jurisdicción. Los unitarios hablan de jurisdicción. Yo
me siento federal y a lo que muchos de ustedes
llaman jurisdicción le llamo provincia o Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Las provincias tienen derechos preexistentes
a los de la Nación y no están sujetas a un acuerdo
entre bambalinas en el Ministerio de Trabajo
para que un funcionario que no puede comprometer a las provincias, sí a su jurisdicción que
es el Ministerio de Trabajo, firme acuerdos sin
la jerarquía constitucional para obligar a las
provincias. Tampoco justifica que un error nos
haga incurrir a todos en el mismo error.
Las jurisdicciones provinciales tienen el
derecho constitucional del poder de policía
exclusivo y excluyente, no coordinado, no
complementado, no en conjunto, no articulado.
Nada de eso. Lo que debe hacer la Nación es
fortalecer a las provincias y darle los dineros
suficientes para que el poder de policía pueda ser
ejercido en plenitud. Y si falta capacidad, den
cursos de capacitación y ayúdennos a ser más
capaces, pero no esta otra forma de entrometerse
en la vida interna de las provincias argentinas.
Para finalizar, una reflexión muy breve sobre
el tema de la vivienda, porque hace a la dignidad del trabajo. En mi provincia, cuando yo
era gobernador, hice planes de vivienda muy
buenos y siempre luché para que los funcionarios aclararan, cuando hablan de vivienda, si se
trata de proyectos, de licitaciones, de viviendas
en construcción o de viviendas finalizadas o terminadas. Yo puedo hacer un proyecto para hacer
2 millones de viviendas por año y decir que el
gobierno va a hacer 10 millones de viviendas.
Bueno, va a hacer. Hay que cumplirlo. Entonces,
de las tantas viviendas tenemos que ver cuántas
están terminadas. Sería muy interesante tener la
cuenta precisa.
Sr. Fernández. – Son 800 mil.
Sr. Rodríguez Saá. – En segundo lugar, con
esto finalizo, la Argentina tiene un problema
muy grave que es a lo que se refería la senadora Negre de Alonso haciendo referencia a una
conferencia. En la Argentina de hoy, conviven
en forma alarmante villas miseria rodeando
barrios privados. Villas miseria en el conurbano
bonaerense, en el conurbano rosarino, en el conurbano mendocino, en el conurbano tucumano.
Me estoy refiriendo a las grandes ciudades, a
las grandes provincias. En todos lados. Que
conviven con la opulencia de barrios privados,
que contrastan. Y cuando escuchamos los problemas del narcotráfico, cuando escuchamos
los problemas del paco, de las Madres del Paco,
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de las Madres del Dolor, etcétera, de todo esto
surge que el caldo de cultivo es la injusticia.
La falta de vivienda, la falta de buenas condiciones de trabajo hacen que por ahí sea un
trabajo mejor remunerado la venta de droga que
el ser carpintero, o herrero, albañil, plomero,
oficinista, técnico, abogado, médico o contador.
Entonces, tiene que ser nuestra preocupación
solucionar los problemas. No le estoy echando
la culpa a nadie. Estoy planteando que es un
problema de todos los argentinos, que sería
bueno que lo transformáramos en una política de
Estado para poder combatirlo. Combatamos el
trabajo esclavo y logremos que haya viviendas
para todos los hombres y mujeres que trabajan
en la Argentina.
Sr. Fernández. – Presidente: ¿puedo hacer
una acotación?
Sr. Presidente. – Sí, senador.
Sr. Fernández. – Tiene razón lo que dice el
senador preopinante. Yo dije “800 mil viviendas
terminadas”, y voy a decir el número exacto.
Son 769.956 viviendas terminadas. Y en ejecución son 372.306.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: espero que
el nuevo gobierno después cuente todas las viviendas. Hay que contar puentes, hay que contar
un montón de cosas. (Risas.) Yo cuando hacía
el detalle de la cantidad de autopistas, kilómetros, decía “Qué bárbaro, De Vido, ¿no?”. Pero
vamos a ver. Son otros temas.
La verdad es que en general estamos de
acuerdo con esta iniciativa. Lamentamos que
se hayan tomado sólo parcialmente algunas
recomendaciones que planteáramos. Tal vez
tenemos miradas distintas respecto de este tema.
Nosotros presentamos un proyecto que
aborda la problemática del trabajo informal de
otra manera. El planteo, la objeción central que
estamos haciendo, es que nosotros no estamos
de acuerdo en vincular y establecer, como una
restricción a un régimen de promoción, el régimen sancionatorio.
Lo que trae este proyecto del Poder Ejecutivo
es una normativa. Y en esto se ha dado el debate
federal también sobre las mayores facultades
del Ministerio de Trabajo, que para saldar un
poco esta discusión –y toda vez que puede haber
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presentaciones quizá del Gobierno de la Ciudad,
de la provincia de San Luis o de cualquier otra
provincia respecto de defender sus atribuciones
provinciales–, diría que la mejor manera de
subsanarlo sería, en un artículo, darle estado de
ley al acuerdo que han firmado los ministros,
que tendrán seguramente la autorización de sus
gobiernos provinciales y que deberán ratificar
por ley. Pero me parece que eso resolvería la
cuestión federal.
De todos modos, reitero lo que hemos planteado. Que haya una tarea, un accionar concurrente en materia de policía de trabajo por
parte de las autoridades locales, provinciales y
también del Ministerio de Trabajo de la Nación,
no nos parece mal. Nos parece que, en todo caso,
mejora el poder de policía.
Por otra parte, nosotros presentamos una
iniciativa el año pasado donde habíamos planteado otro tipo de rango. Para el caso de las
empresas de hasta cinco trabajadores y los emprendimientos de hasta cincuenta trabajadores,
en el artículo 3º decimos: “Cuando su plantel
no supere los cinco trabajadores para el caso de
las microempresas y los cincuenta trabajadores
para el caso de las pequeñas empresas”.
Establecimos dos esquemas; uno, que es el
tema de las exenciones de aportes y contribuciones. Tal vez, con los aportes era un exceso.
Acá el gobierno trae una rebaja en las contribuciones. Pero nosotros planteamos una exención
de contribuciones patronales para el caso de las
microempresas –las de hasta cinco trabajadores–, del 100 por ciento de las contribuciones,
las mismas que menciona el Poder Ejecutivo.
Y, para el caso de las empresas de cinco a
cincuenta trabajadores, planteábamos una reducción del 50 por ciento de las contribuciones
y como un régimen permanente.
Por otra parte, sugerimos la constitución de
un fondo que denominamos Fondo de Integración Micro y Pequeña Empresa, conformado
con el 5 por ciento de los recursos provenientes
del sistema de seguridad social, con el 3 por
ciento de impuesto al valor agregado, con el 2
por ciento de impuesto a las ganancias; es decir,
generar un fondo de 20 mil millones de pesos
que serviría también para fortalecer la promoción para las micro y las empresas de hasta
cincuenta trabajadores, para el otorgamiento de
créditos y para reforzar el sistema de créditos
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vigente, como por ejemplo el de 6 mil millones
del Banco Nación y el fondo que se ha creado
para las pymes en la SEPyME.
Recientemente, cuando vino el ministro de
Trabajo, yo le di el siguiente dato: del monto
total de apoyo para las pymes, vemos que como
país aportamos el 1,5 por ciento del producto
bruto, mientras que Brasil aporta en términos de
promoción el 15 por ciento del producto bruto.
Por eso, la diferencia central que tenemos es en
esta cuestión de vincular el régimen sancionatorio y terminar excluyendo a las pequeñas y medianas empresas de un régimen de promoción.
Nosotros consideramos que el régimen de
promoción tiene que ser libre y limpio. Y la
mejor manera y la mejor política para fortalecer
el esquema de producción y de servicio de las
pymes y su participación en la economía es
promover con la baja en las contribuciones, pero
también con el acceso al crédito.
El 60 por ciento de las empresas de hasta cinco trabajadores acceden al crédito a través del
giro en descubierto. En consecuencia, terminan
pagando tasas de interés del 60 por ciento. No
sólo se trata de las rebajas en las contribuciones,
sino de establecer un marco de condiciones
económicas que fortalezcan a las pymes, como
crédito, asistencia, etcétera.
La SEPyME tiene más de 300 millones de
pesos cuando debería tener una partida de 10
mil millones para apoyar a las pymes. Como
bien decía el senador Giustiniani, no hay mejor
política para fortalecer la economía en esos
términos, como política regional y para luchar
contra el trabajo informal que el tomar todas
estas medidas.
En consecuencia, la baja de las contribuciones es un capítulo de todo un esquema de promoción que invitamos a discutir y que creemos
va en línea con lo que ha dicho el senador por
el Chaco. Recién me acerqué para pedirle los
datos de su provincia que él mencionó, para
conocerlos, porque se vinculan con los números
que manejamos a nivel nacional.
En el Chaco, de 9.500 microempresas hay
7.295 de hasta cinco trabajadores; es decir, el
77 por ciento. Y esta es la media en las provincias del Norte argentino; es decir, tiene una
componente regional, no una gran componente
regional. Para tener una gran componente re-
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gional, no es lo mismo una empresa de cinco
trabajadores en la Capital Federal que una de
cinco trabajadores en el Norte argentino. Por lo
tanto, en este esquema de promoción para las
pymes está faltando la profundización de esa
mirada regional.
Ciertamente, como dice el senador por el
Chaco, el solo abordaje de una medida de baja
en las contribuciones para un emprendimiento
de hasta cinco trabajadores ya lleva implícito
una mirada regional, ya que hay más emprendimientos de hasta cinco trabajadores en el Norte,
en el interior del país, que en la Capital Federal.
No obstante, consideramos que esa medida hay
que profundizarla.
Nuestro proyecto apuntaba a resolver dos o
tres cuestiones en el marco de una política de
promoción para las pymes, sin vincularlo con
el régimen sancionatorio.
Reiteramos nuestra crítica, nuestro cuestionamiento fundamental a este proyecto que, por
supuesto, vamos a acompañar porque aborda
uno de los aspectos que va a ser de una gran
utilidad y bajará los costos para las empresas,
sobre todo, en el interior del país.
Quisiera reiterar lo que dije en la Comisión.
Nosotros ya tenemos un régimen. En esto coincido con lo que ha manifestado el señor senador
Giustiniani. Es decir, fracasó el sistema que
está vigente. Se aborda, en realidad, uno de los
aspectos de la promoción, pero no se abordan
las restricciones de carácter estructural de las
pymes, que deben ser consideradas juntamente
con otras medidas ya planteadas.
Existe un régimen votado en 2008. Y, en este
sentido, tal como lo ha dicho el señor miembro
informante, la agenda del Ministerio de Trabajo
la hemos acompañado casi en su totalidad.
Por ejemplo, sugerimos que se sacara al Renatre de los convenios de corresponsabilidad
para que estuvieran en manos del Estado. En ese
momento, “Momo” Venegas formaba parte del
gobierno y el Ministerio de Trabajo aceptó que
fuera excluido y que tuviera una participación
que, en todo caso, debía ser colateral. También
acompañamos la iniciativa de las empleadas
domésticas, entre otras.
Es decir que hay una agenda del Ministerio
de Trabajo que hemos votado favorablemente
casi en su totalidad. Y, como decía el otro día, el
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blanqueo de carácter impositivo, que en realidad
tenía un capítulo laboral, fue reivindicado por
nosotros en ese punto pese a que lo votamos
negativamente por la cuestión impositiva.
Como dije, existe un régimen con un sistema
similar. Se establece que el beneficio consistirá
en que durante los primeros doce meses sólo
se ingresará el 50 por ciento de las citadas contribuciones y por los segundos doce meses se
pagará el 75 por ciento de las mismas. Es decir
que ya está vigente ese tema transitorio de 24
meses, que no ha mejorado el empleo registrado.
En este sentido, voy a refutar los datos que
ha dado el oficialismo y que el propio ministro
ha reconocido cuando advertí en la reunión de
Comisión que el empleo registrado privado
sufre un declive desde noviembre de 2011
hasta agosto de 2012, para luego quedar en
una meseta. Inclusive, hay datos. Lo ha dicho
el señor senador Verna en lo que hace al tema
de las automotrices.
Kicillof se sentó con sus pares brasileños para
tratar de arreglar las cosas. Además, si Brasil
firma el tratado de libre comercio con Europa
–tema que fue debatido ayer en la Comisión del
Parlamento del Mercosur– y no negociamos con
él, vamos a terminar para atrás en la industria
automotriz, lo que afectará el nivel de empleo.
Hoy, aparece en el diario El Cronista Comercial, que brinda información económica
bastante consistente, el dato de que en lo que va
del año crecieron un 70 por ciento las consultas
de juicios por despidos. Es decir que estamos
en una situación delicada.
Cuando visitamos al doctor Fábrega, presidente del Banco Central de la República
Argentina, coincidimos en que levantar la tasa
de interés al 28 o 30 por ciento durante tres o
cuatro meses podía resultar, pero si luego no
había medidas de política fiscal y si no se asumía
la lucha contra la inflación, ese nivel de tasa iba
a impactar en los créditos para las empresas.
Hoy los créditos que el año pasado se otorgaban a tasa fija del 9 por ciento se están dando a
tasas del 17 por ciento, pero variables.
Cuidado que en el segundo semestre de
este año puede haber caídas en lo que hace al
empleo.
Entonces, no alcanza con la baja de las contribuciones. Hay que tomar medidas que ayuden
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a las economías regionales. Las economías
regionales no dan más.
Ayer en la Comisión pedí por un proyecto
que hemos presentado en el bloque; y le solicito al oficialismo que debatamos ese tipo de
medidas que tienen que ver, por ejemplo, con
los fletes. Ahí está uno de los ejes centrales de
la apoyatura a las pymes, para también defender
el nivel de empleo y para mejorar el registro de
trabajadores.
El costo en fletes podría tener una escala
proporcional, en donde obviamente el beneficio
sea menor para los que están acá en la Capital
Federal y sea mayor para los que están en el
Impenetrable, en el Norte argentino, en el Sur
o en Cuyo. Diría que se pueda computar el
gasto en flete para las pequeñas empresas como
pago a cuenta de impuestos a las ganancias y
como pago a cuenta de impuesto al cheque. Es
decir, son las medidas que vamos a tener que
ir profundizando para ayudar a las economías
regionales y en particular a las pymes. Entonces,
nuestra mirada está allí y no en el vínculo del
régimen sancionatorio para excluir a las pymes
del sistema.
Sr. Presidente. – Le pide una interrupción el
senador Solanas.
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, senador
Morales.
En la línea de lo que viene diciendo el senador Morales, y teniendo en cuenta que nuestro
acuerdo era hacer una sesión breve, quiero decir
que lo que se acaba de mencionar es algo de una
extraordinaria gravedad y que está ausente del
debate político nacional.
El acuerdo que se está negociando con la
Comunidad Económica Europea es de una importancia estratégica fundamental; va a poner
en riesgo el desarrollo de nuestra industria y con
eso todo esto que estamos hablando de avanzar
hacia trabajo genuino.
Esto significa una nueva división del trabajo
entre países proveedores de materias primas,
convertidos en economías puramente extractivas, y los de afuera, en donde estará la manufactura, los grandes bienes, el valor agregado.
Lo que llama la atención es que pareciera
que en el Parlamento y en la agenda nacional,
marcada por los grandes medios –a quienes
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les importa un rábano el tema–, no hayamos
colocado este asunto que es uno de los grandes
debates nacionales.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente, voy ahora a
los cambios que ha planteado el Poder Ejecutivo
con relación a estos temas.
Está bien mejorar las tareas de policía laboral,
el tema de las inspecciones, todo lo que ya hemos discutido. Pero reiteramos que no estamos
de acuerdo con el vínculo.
Hay una cuestión que ha planteado la senadora Montero y nosotros hemos incorporado en
el proyecto. Decimos que no importa el nivel
del tamaño, hasta cinco trabajadores, quince u
ochenta, todos por cinco trabajadores entran en
el régimen permanente.
¿Por qué? Porque si no es un desincentivo
para el crecimiento, porque acá siguen con el
rango de que quien tiene cinco trabajadores,
supongamos que salga la ley y el mes que viene
aumenta a seis, el sexto trabajador va al régimen
general; es decir que va a tener por dos años. O
hasta el séptimo trabajador, esos dos van por el
régimen general.
Y si creció, van a parar en tomar un octavo
trabajador, porque si no pierden el régimen. Es
decir que el hecho de no dejarlo permanente,
es un desincentivo para el crecimiento. Por
ejemplo, una agencia de turismo de Córdoba
que quiera poner una oficina en Río Cuarto y
tiene que contratar cinco trabajadores más para
llegar a diez, no lo va a hacer, porque queda
afuera del régimen.
Hasta los cinco trabajadores tendrían que
mantener el régimen permanente de reducción
del 50 por ciento en las contribuciones.
Menciono esto para que lo vean. Y eventualmente hay que ver cómo se hace en la reglamentación. Pero cuidado porque la rigidez de la
norma en este sentido actúa como desincentivo
para el crecimiento en algunos emprendimientos
que puedan llegar a 9, 10, 11 o 12 trabajadores.
Lo dejamos planteado.
Nuestro proyecto resuelve ese tema planteando que hasta 80 trabajadores, los 5 de hasta
80 –todos–, tengan el régimen general y eso no
genere ese impedimento.
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Hay dos temas que queremos observar del
aporte que hace el Poder Ejecutivo. Si hay una
microempresa de hasta 5 trabajadores que despide a uno, no lo hace por deporte. Si estamos
hablando de que estamos en una situación en la
que en el segundo semestre podemos entrar en
recesión si no se toman medidas que contribuyan a la productividad. Entonces, si despiden
a un trabajador, ya tiene la indemnización por
justa causa, o no cuando no la hubiere. Pero no
lo excluyan del régimen.
Allí la solución que aporta el Poder Ejecutivo
es si se declara la emergencia. Pero acá siempre
le agregan la discrecionalidad. Y esto va a dar
discrecionalidad también a los gobernadores,
que terminan eligiendo a qué empresa van a
dar el beneficio.
En el último párrafo del artículo 41 dice que,
en los casos de declaración de emergencia regional, el Poder Ejecutivo podrá exceptuar, en
cada caso concreto, la aplicación de lo previsto
en el 13 y 14, que hablan justamente de que si
están en el REPSAL o han cometido algunas de
estas infracciones, quedan afuera del régimen.
Si se declaró la emergencia, es para todos.
Declarada la emergencia no puede haber discrecionalidad de parte del gobernador o del
Ministerio de Trabajo para decir: “a vos te excluyo de la promoción”, “vos seguí pagando el
ciento por ciento de las contribuciones” y “vos,
que sos amigo nuestro, pagá el 50 por ciento”.
¿Por qué no corrigen este tema? Nosotros
no estamos de acuerdo ni siquiera en que tenga
ningún vínculo, pero por lo menos no hagamos
cuestiones que lleven al abordaje discrecional
empresa por empresa.
La otra cuestión que también genera discrecionalidad, la cual mencioné a la presidenta
de la comisión para que se la transmitiera al
Ministro –creo que también estaba el senador
Aníbal Fernández–, es el tema de las razones de
interés público debidamente justificado.
Dice que los organismos competentes podrán
realizar excepciones en la aplicación de lo
dispuesto en el inciso c). ¿Podrán o deberán?
Tendrán que dictar resolución fundada, porque
debe ser para todos. Establezcamos normas
universales. Garanticemos a todos el derecho
de la promoción que está estableciendo, en este
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caso, esta modificación que está planteando el
Poder Ejecutivo.
Hay una modificación que sabemos que ha
pedido el Poder Ejecutivo, que nos parece que
está bien: es el capítulo III, el tema del Comité
de Seguimiento para el Régimen Permanente,
donde generan una mesa con el Ministerio de
Trabajo, el Ministerio de Economía, la AFIP
y la Administración Nacional de Seguridad
Social para monitorear el régimen y ver cómo
va la cosa.
Nosotros no somos tan optimistas de pensar
que solo esta medida resuelve el problema de
la informalidad laboral en esta escala de planta.
Creemos que hacen falta muchas medidas más,
que son las que hemos planteado. Pero es un
aporte. Por eso vamos a votar favorablemente.
Tenemos un dictamen. Luego, en la votación en particular, nosotros vamos a decir qué
artículos rechazamos y en cuáles introdujimos
algunas modificaciones. Pero quiero reiterar que
vamos a acompañar la iniciativa.
Tenemos un proyecto que es en el mismo sentido, aunque tenía otros capítulos, que ha sido
presentado el año pasado. Pero les dejamos esta
reflexión. Tenemos que producir el abordaje de
las otras políticas de promoción que debemos
generar en materia regional y de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero hacer algunas reflexiones rápidas para cerrar este
debate, reconociendo el espíritu de coincidencia
de todos los bloques en estar votando un instrumento que consideramos positivo para reducir el
trabajo en negro, o también para generar nuevos
trabajos en blanco.
Cuando uno recorre la provincia, lugar donde
habitualmente camina entre la gente porque es
su territorio, muchas veces se encuentra con
pequeños empresarios que plantean que les
cuesta mucho tomar empleo en función de la
carga de aportes patronales. Esto lo escuchamos
de manera permanente. Por eso, me parece que
este instrumento, en pequeños talleres y en
pequeñas empresas, va a ser un elemento activador y generador de empleo nuevo y también
de blanqueo del trabajador que está laborando
en negro.
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En cuanto al costo fiscal del proyecto,
dado que algunos señalaron que va a afectar
el sistema jubilatorio argentino, quiero decir
que no llega al 0,6 por ciento de los aportes y
contribuciones, con lo cual es prácticamente
insignificante.
También quiero decir que el propio senador
Morales ha reconocido que en la Argentina
hay un “amesetamiento” del empleo, pero que
no se está perdiendo empleo. Es cierto que ha
habido un impacto negativo en 2009, pero el
gobierno lo afrontó con políticas de estímulo.
Los RePRo, por ejemplo, fueron un instrumento
de mantenimiento del empleo, especialmente en
sectores como el metalmecánico y en algunas
actividades que estaban al borde de la quiebra.
Incluso, respecto a las automotrices, hay que
reconocer el auxilio que recibió la empresa
General Motors en Rosario –creo que usted,
presidente, era ministro de Economía en ese
momento–, lo cual ayudó a preservar empleos.
En la Argentina los indicadores en materia
de empleo y de empleo en negro, que son muy
precisos, indican en primer lugar una baja desde
2003. Una baja muy notable, de algo más del 48
al 33 por ciento del año actual. O sea que hubo
una reducción notoria del trabajo en negro. Y
fundamentalmente se produjo una gran generación de empleo en blanco, de casi 5 millones
de puestos de trabajo.
Y si uno analiza algunas noticias de diarios
internacionales, sobre todo para aquellos que
les gusta leer el diario El País –sé que aquí
hay varios que lo leen–, debo señalar que hace
poco escuchamos en un debate en el Parlamento español que la economía española se había
recuperado. Es más, Mariano Rajoy habló de la
luz al final del túnel.
Sin embargo, hoy hay noticias realmente
desalentadoras para España. Se habla de que
España toca fondo; de que se destruyen 2.000
puestos de trabajo por día; y de que el número de
empleo ha caído al nivel más bajo desde 2002.
Indudablemente, estamos frente a una situación muy complicada en los países emergentes,
que además han aplicado políticas de restricción
del gasto y ajustes feroces, y que han quitado
incluso el incentivo de la inversión pública. Y
uno de los grandes motores de nuestra economía ha sido la inversión pública, o sea, la obra
pública como generadora de empleo.
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Así que me parece que nuestro gobierno ha
hecho un esfuerzo por el mantenimiento del
empleo en blanco. Después podremos coincidir con algunos análisis que se han hecho aquí
acerca de la relación de trabajadores activos
y pasivos; pero eso también responde a una
política de inclusión jubilatoria extraordinaria
que hizo nuestro gobierno, permitiendo que se
pudiera jubilar gente que nunca había hecho
aportes o a la cual no se los habían hecho, o a
la cual le faltaban años.
También hay que mencionar el caso de las
empleadas amas de casa, de las empleadas
domésticas, de las jubilaciones anticipadas,
de los sectores que habían sido despedidos de
empresas que habían sido privatizadas y a los
que les faltaban años. Así, hemos conformado
un sistema previsional que ha sido indudablemente inclusivo y que también ha formado un
mecanismo de distribución de los recursos del
Estado hacia los sectores vulnerables.
Por lo tanto, hubo una política previsional que
formó parte de esta década que me parece que ha
sido muy positiva, juntamente con políticas de
inclusión social como la Asignación Universal
por Hijo y otras. No quiero repetir conceptos
que en otros debates hemos sostenido. Pero
comparto que hay que seguir generando empleo
en blanco para que nuestro modelo previsional
se sostenga. También quiero decir que las cuentas de nuestro fondo indican un crecimiento
notable, de casi 300.000 millones. Y que todos
los discursos agoreros según los cuales se iba a
vaciar el fondo sustentable o el fondo jubilatorio
en manos de un Estado depredador, no se han
cumplido.
Indudablemente, hay algunos temas que se
han planteado, también, por parte del senador
Verna. El gobierno está haciendo importantes
esfuerzos en la relación con el Brasil. Hoy, hay
un artículo importante en el diario La Nación. El
gobierno logró un buen avance para normalizar
el comercio con el Brasil, en donde el tema automotor es el tema central. Indudablemente, se espera poder recuperar un intercambio comercial
significativo e importante, para restablecer esta
actividad tan trascendente que es la industria
automotriz en la Argentina. Me parece que la
medida es realmente positiva.
En orden a la otra medida que estamos votando, que es el tema de la multa con relación al
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salario mínimo vital y móvil, nos permite dejar
de actualizar la multa, que siempre se “desactualiza” a lo largo del tiempo. Así que también
es una medida importante tener un mecanismo
de multas para el trabajo en negro.
Tampoco voy a dejar de abordar el tema
que planteó el senador Rodríguez Saá, que es
el trabajo esclavo. Es un tema interesantísimo
para analizar en este Senado, en algún momento,
y ver dónde se configura verdaderamente este
tipo de situaciones. En primer lugar, en el sector
agropecuario, fundamentalmente en el sector de
UATRE, con elusión de la relación de dependencia y lo que mencionaba, recién, la senadora
Odarda, la creación de falsas cooperativas de
trabajo que implican indudablemente casi una
reducción a la servidumbre; los hacen vivir
en carpas. Este mecanismo se ha dado en mi
provincia y en otros lugares. Indudablemente,
también aquí hay un fracaso del gremio que
tiene que contribuir y ser un factor decisivo en
los procesos de inclusión.
Por eso, muchos que predican y que se suben,
siempre, a la mesa gorila de la Federación...,
digamos de la oligarquía vacuna, aquí, en la
Argentina, y que se equivocan de roles, que van
a la Rural a inaugurar la exposición, deberían
cuidar el trabajo en blanco de sus trabajadores.
Haberles quitado una herramienta que tenían,
que no usaban bien, me parece que fue una de
las mejores medidas que tomó este Congreso.
Ese debate lo dimos cuando armamos el Renatea
y lo pusimos nuevamente en manos del Estado.
Este es uno de los aspectos del trabajo reducido
casi a servidumbre.
El otro tema forma parte de un sector de
élite de la Argentina, siempre bien mirado,
que aparece en las pasarelas, en las revistas
de moda, de este país tan generoso, de este
mundo maravilloso donde siempre los fulgores
de la moda y de la actividad textil de nuestro
país, de importantes empresarias, de glamour,
empresarias, textiles, que tienen mano de
obra esclava, especialmente inmigrantes de
los países limítrofes, como Bolivia, Perú, que
trabajan largas jornadas en estos talleres de la
moda argentina. Aquí también hay que hacer un
fuerte ejercicio del control, especialmente en la
Ciudad de Buenos Aires, esta importante ciudad
que tiene un sistema de policía ejemplar, como
dijo la senadora Michetti, que esperemos que se
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ocupe de los talleres textiles. Ahí, hay trabajo
esclavo, importante trabajo esclavo. Los hacen
trabajar, prácticamente con un sistema de “cama
caliente”, como se denomina, porque salen y
van a dormir a un sucucho de la empresa.
Me gusta y me interesa este debate, lo queremos dar. Le prometo que, para la próxima,
vamos a dar nombres, también. Hoy, por una
cuestión de terminar bien este debate, voy a
terminar con un plano de prudencia. El senador
Rodríguez Saá es un hombre que indudablemente tiene siempre una actitud prudente, y yo
también quiero ser prudente.
Quiero referirme a que este tipo de medidas
siempre se han tomado, en gobiernos anteriores, también de nuestro partido, también en la
etapa de Menem, con la experiencia Cavallo,
siempre se han tomado en marcos de economías
fuertemente recesivas y de desempleo, de crisis
económica terminal. Entonces, lógicamente
cuando la economía está destruida, cuando no
hay ningún tipo de actividad económica, tomar este tipo de medida es como un Geniol en
una enfermedad terminal. No se tiene ninguna
opción. Cavallo la tomó en el fin de la convertibilidad. También hizo incentivos de reintegro
a las exportaciones. No se atrevió a hacer el
sistema de monedas con el real adentro para
hacer una devaluación. Todo esto formó parte
de la historia. Tampoco nosotros la hicimos en
el 97, cuando el Brasil devaluó, que hubiera
sido el momento oportuno para salir de la convertibilidad. La Argentina hubiera tenido otro
horizonte. Son procesos de autocrítica.
Lo que digo es que la baja de aportes en
economías en recesión no significa nada. Tiene
que haber una economía estable que funcione y
que genere en la pequeña empresa el incentivo
para crear nuevos empleos. Me parece que las
dos medidas son positivas. Hay una estimación
del Ministerio de Trabajo de llevarlo a 30 en el
primer año, bajar tres puntos, y en el segundo
año dos puntos más.
Comparto que a lo mejor hay otro tipo de
medidas que hay que tomar, que tienen que
ver con la política impositiva. Podemos tener
algunas miradas y hacer algunos esfuerzos que
contribuyan a que haya una verdadera política
pyme en la Argentina. Habrá que complementar
y corregir con otras medidas. Pero considero
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que es un buen paso el que está dando nuestro
gobierno en este momento.
Con estos fundamentos, vamos a votar el proyecto remitido con las reformas que nos sugirieron. No podemos hacer lugar a que se supere
el número de cinco. Hasta ahí podemos llegar.
Tiene que ver con lo fiscal también. Entiendo
las argumentaciones del senador Morales, pero
tenemos este techo. Tampoco es para siempre.
Es una medida que evaluaremos cómo funciona
y veremos si mañana se puede mejorar.
En orden al poder de policía, lo dijo el senador Fernández. La ciudad y las provincias ejercen muy mal este poder de policía. La verdad,
es bastante mediocre, muy pobre el ejercicio del
poder de policía que hacen, en general.
El Estado, en la última década, ha recuperado el rol del Ministerio de Trabajo, que se
ha desplegado a lo largo y ancho del país. Los
controles e inspecciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, muchas veces en compañía
de las inspecciones provinciales, son eficaces.
Pero hemos recuperado el rol de la policía del
trabajo, que se había perdido durante la etapa
de la dictadura.
Lo primero que cerraron los militares en la
dictadura, con Martínez de Hoz, fueron las delegaciones del Ministerio de Trabajo que había
creado el gobierno peronista del 73 en adelante
hasta la caída el 24 de marzo. Lo primero que
cerraron fueron el Parlamento y las delegaciones
de policía del trabajo del ministerio que estaban
en todas las provincias. Las hemos reabierto en
este tiempo. Quiero reconocer en el ministro
Tomada un ministro realmente preocupado por
el trabajo en negro. Viene predicando desde
hace mucho tiempo en este tema y trabajando
para bajarlo.
Con estos fundamentos, vamos a votar positivamente las dos iniciativas.
Sr. Presidente. – Dado el carácter de todo
lo que se ha ido expresando, vamos a poner a
votación en general los dos proyectos de ley en
una sola votación.
Solicito tanto al senador Morales como a la
senadora Negre de Alonso si nos pueden decir
cuáles artículos en particular no van a votar. La
senadora Michetti y el FAP ya lo expresaron.
Es para organizar una votación lo más breve
posible.
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Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pregunto
al presidente del bloque o a los miembros informantes si este cambio en el artículo 18, o la
amplitud, solamente está referido a personas
de existencia visible, sociedades de hecho y
sociedades de responsabilidad limitada.
En cuanto al artículo 18, en las de hasta 5,
nosotros habíamos propuesto el cambio de SRL
por sociedades comerciales para que el Poder
Ejecutivo luego lo determinara en la reglamentación. ¿Se acepta ese cambio? No sé cómo lo
van a reglamentar después ni cómo agregarán
a las S.A.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: pude
hacer dos consultas. El planteo que nos hizo
el senador Morales era que si hablábamos de
5 como límite, uno podía llegar hasta 7; 2 formando parte del régimen general. Que en vez de
7 fueran 10, eso fue lo que habíamos hablado.
Lo que nos dicen es que la amplitud que se
produce en la cantidad de sociedades que participarían es muy grande, y si bien no hace un
impacto fiscal, sí puede generar un conflicto de
otra característica. Por eso se limitó a dejarlo
en 7, tal como está.
El otro caso que habíamos hablado era el de
las sociedades, que fue un tema que plantearon
los senadores Castillo, Martínez y Morales.
Hablé con el ministro Tomada, y me dijo que,
igual que como sucedió con la ley 26.746, en
la reglamentación –y es bueno dejarlo como
espíritu del legislador en este debate– se va a
contemplar ese caso para que no haya sociedades anónimas chicas que, a lo mejor, adoptan
ese formato por conveniencia.No viene al caso
–por las distintas razones que puedan hacer
eso– discutir la casuística, pero sí permitiría
contemplarlas en la reglamentación –ya lo hicieron con la 26.746– y ser tenidas en cuenta a
la hora de no ser perjudicas, para comprenderlas
en el mismo régimen.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: pasaré a
indicar los artículos. Votaremos en contra los
artículos 13, 14, 15, 18 –porque tenemos otro
texto–, 21 y 28 –porque tenemos otro texto–,
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29 –porque tenemos otro texto– y 45, porque
también tenemos otro texto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quería hacerles una aclaración a los presidentes
de las comisiones. En el artículo 24, habría que
eliminar la parte que dice “Para los empleadores
con una dotación de personal de más de ochenta
(80) trabajadores”. Hay que aclarar que esa parte
queda eliminada sobre la base de la propuesta.
Entonces, leeré la propuesta que hice respecto
del artículo 24, para que quede en la versión
taquigráfica. Proponía incorporar a las cooperativas mediante esta redacción: “Únicamente a
los efectos de la aplicación de la presente ley, se
entenderá que las cooperativas de trabajo reguladas por la ley 20.337 son los empleadores en
relación a todos los aportes a la seguridad social
que deban realizar a favor de sus asociados”.
Eso en cuanto al sujeto.
Después, proponía, en cuanto a la imputación
de los fondos para incorporar a la seguridad social, lo siguiente: “Los fondos que demande la
compensación de la aplicación de la reducción
señalada e ingresados al sistema de seguridad
social, 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 3° de la citada ley”. Eso no sé si se
acepta o no se acepta.
Sr. Pichetto. – No se acepta.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
que quede constancia de que eso era lo que
estábamos proponiendo nosotros.
Vamos a votar en contra los artículos 24, 36,
37, 38, 39 y 43.
Sr. Pichetto. – El texto ordenado está en
manos del secretario, con las modificaciones
al artículo 24 y demás cambios que se hicieron.
Sr. Presidente. – En primer lugar, vamos a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados por unanimidad.9
9 Ver el apéndice.
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A continuación, vamos a votar en general
los dos proyectos de ley en una sola votación.
Sr. Morales. – ¿Por qué no votamos en general y en particular?
Sr. Presidente. – No se puede. En esta votación, también estaría en particular la segunda.
O sea, en general la primera y segunda ley, y
en particular, la segunda ley.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 57
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.10

Sr. Presidente. – Ahora vamos a pasar a la
votación en particular. Vamos votar, del título I,
solamente los artículos 13, 14 y 15, que votan
en contra la UCR, el FAP y también el PRO.
O sea, son los artículos 13, 14 y 15 solamente.
Sra. Michetti. – No, votamos en contra de
los títulos I y III.
Sr. Presidente. – Muy bien; títulos I y III,
en contra.
Entonces, votamos los artículos 13, 14 y 15.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos por la afirmativa, y 15, por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.11

Sr. Presidente. – Ahora, vamos a someter
a votación los artículos 1° al 12 y 16 y 17 en
conjunto, respecto de los cuales el PRO votaría
en contra porque forman parte del título I.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa, y 1, por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.12
10 Ver el apéndice.
11 Ver el apéndice.
12 Ver el apéndice.
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Sr. Presidente. – Ahora, vamos a someter a
votación solamente el artículo 24. Esto es por
el Peronismo Federal.
Sr. Morales. – El 18 y el 21 los votamos en
contra.
Sr. Presidente. – Por eso, después vamos a
votar los artículos 18 y 21.
Ahora, solamente vamos a votar el artículo
24.
Sr. Morales. – Está haciendo lío, presidente.
Sr. Presidente. – Quédese tranquilo; como
siempre, esto lo saco adelante. La parte de los
números déjemela.
Sr. Morales. – Pobre Estrada.
Sr. Presidente. – Pobre Boudou.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 50
votos por la afirmativa, y 6, por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.13

Sr. Presidente. – Ahora vamos a votar los artículos 18, 21, 28 y 29, que son los que integran
el título II, que la UCR va a votar en contra.
Sr. Morales. – Estamos votando en contra
del menemismo.
Sr. Presidente. – No está acá.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa, y 9, por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.14

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación
los restantes artículos del título II, que son los
artículos 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34 y 35.
Ya pueden votar.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Dado que hay problemas
para votar electrónicamente, si no hay ninguna objeción, se practicará la votación a mano
alzada.
13 Ver el apéndice.
14 Ver el apéndice.
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–Asentimiento.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.
Entrando en el título III, ni la UCR ni el Pro
lo van a acompañar. Son los artículos 36 a 39.
Los vamos a poner a votación, también a mano
alzada...
Sr. Secretario (Estrada). – No, ahora se
solucionó...
Sr. Presidente. – Perdón, el Peronismo Federal y el Pro.
Pueden votar por el sistema electrónico.
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – La Secretaría dice que lo
voten electrónicamente.

12
PEDIDO DE LICENCIA DEL SEÑOR
SENADOR REUTEMANN

Sr. Presidente. – Me van a permitir ahora
alterar el orden de la sesión, porque quiero
poner a votación un pedido del señor senador
Reutemann, quien solicita por un mes no tener
presencia en la Cámara.Tuvo un accidente. Se
debe determinar si la licencia será con dieta o
sin dieta.
Varios señores senadores. – Con dieta.
Sr. Presidente. – Entonces, pongo a votación
este pedido con goce de dieta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.16

–Murmullos en las bancas.

Sr. Pichetto. – Presidente: no hay conexión.
Sr. Presidente. – Bueno, si hay inconvenientes, entonces se votará a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por mayoría.
Ahora, el título IV, que son los artículos 40
a 46; el 43 lo va a votar en contra la UCR y el
Peronismo Federal, y el 45, solamente la UCR.
Sr. Morales. – El 45 vamos a votarlo en
contra.
Sr. Presidente. – El 45, la UCR, y el 43, el
Peronismo Federal.
Entonces, vamos a poner a votación el artículo 43 solamente.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se va a votar el artículo 45 solamente.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por mayoría.
Ahora, ponemos a votación los artículos 40,
41, 42, 44 y 46.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Quedan sancionados los proyectos de ley.
Pasan, entonces, a la Cámara de Diputados.15
15 Ver el apéndice.
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13
FONDO ALGODONERO
(Continuación)

Sr. Presidente. – Hoy se han aprobado tres
leyes sobre tablas.
Quería pedir a los senadores Rozas y Aguilar
unas muy breves consideraciones respecto de la
ley del algodón.
Senador Aguilar.
Sr. Pichetto. – Está votada.
Sr. Presidente. – Están las tres leyes aprobadas.
Sr. Aguilar. – Señor presidente: haré un
breve comentario respecto de este proyecto, que
fue sancionado por unanimidad en la Cámara
de Diputados y que, básicamente, amplía de 50
a 160 millones de pesos el Fondo Algodonero
establecido por la ley 26.060.
Primero, quiero mencionar por qué hace
falta un fondo algodonero, de dónde surge esto.
Básicamente, se trata de dos consideraciones.
En primer lugar, la del algodón es, en toda la
zona norte del país, particularmente, en nuestra
provincia, el Chaco,...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Aguilar. – ...una actividad productiva de
un enorme impacto social, sobre todo, porque
es desarrollada esencialmente por pequeños y
16 Ver el apéndice.
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medianos trabajadores. Más del 90 por ciento
de los productores algodoneros son productores
de menos de cien hectáreas. Y, adicionalmente,
también tiene un gran impacto social, porque
la primera transformación del algodón, la industrial, tiene que realizarse de manera local.
Por lo tanto, una de las principales industrias
del Chaco se vincula con las desmotadoras, en
algunos casos, privadas...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Les pido, por favor, silencio, que no podemos seguir la exposición del
senador. Por favor.
Sr. Aguilar. – Digo que, en algunos casos,
con manejos privados y, en otros, a través de
cooperativas, se realiza el desmote del algodón.
El segundo aspecto estratégico de la producción algodonera, además del impacto social que
mencionaba recién, tiene que ver con que esta
es la producción que abastece nacionalmente,
sin necesidad de importación, del principal
insumo, es decir, del hilo y de las telas, a una
de las industrias de mayor demanda laboral del
país como es la textil.
O sea, estos dos aspectos le dan una importancia estratégica al cultivo del algodón, que
fue reconocido en la ley 26.060 sancionada
en 2005, que estableció 50 millones de pesos,
que, obviamente, han quedado desactualizados,
como lo reconoció la sanción unánime de la
Cámara de Diputados.
Además de esto, el algodón merece esta
con-sideración por un conjunto de dificultades
que enfrenta. En primer lugar, es una producción con una altísima volatilidad de precios,
mucho mayor que otros cultivos extensivos,
que habitualmente sorprende a los productores
entre la fecha de siembra y de cosecha, condicionándolos enormemente en sus posibilidades
de rentabilidad.
En segundo término, se realiza en zonas
subtropicales del país de amplísima variabilidad
climática. Estas zonas pasan habitualmente de
condiciones de sequía a condiciones de inundación, es constante la existencia de granizo;
de tal manera que hay un riesgo climático no
asegurado mayormente que también afecta muy
fuerte a los productores.
En tercer lugar, lo que decíamos con relación
a la escala, que determina que la inmensa mayo-
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ría de los productores algodoneros son productores excluidos de los mercados de crédito; por
lo cual se financian, cuando lo hacen, a través
del sector privado a altísimas tasas de interés o
en condiciones muy desventajosas.
Y en cuarto lugar, la sanción de esta norma
es necesaria, también, es decir, el estímulo de
la producción del algodón, porque la zona norte
del país ha sido una de las zonas donde más se
ha expandido últimamente el nuevo modelo
agropecuario de penetración de nuevos cultivos,
sobre todo la soja, con altísimo impacto sobre la
estructura social y de empleo en esas regiones.
Para que ustedes tengan referencia, en 2000,
la soja ocupaba menos del 10 por ciento del área
sembrada en la provincia del Chaco; en este momento, supera el 50 por ciento. Eso se ha dado
en desmedro del algodón, y las consecuencias
sociales son bien fuertes en ese sentido.
En los diez años que van del 80 al 90, el censo
de la población ha demostrado que la población
rural disminuyó en 25 mil personas. Pero en los
diez años que registran el ascenso de la soja, del
2000 al 2010, la disminución de la población
rural fue de 60 mil personas. Es decir, prácticamente, ha triplicado lo que sucedía cuando el
algodón era el cultivo predominante.
O sea que esta es una de las razones básicas
de esta clase de fondos, que se utilizan para
financiar a productores que no tienen otros
canales de crédito, para establecer precios de
referencia en algunas provincias y para financiar
la lucha contra determinadas plagas; sobre todo,
el picudo del algodonero. Por lo cual se trata de
un paso importante.
Por otro lado, hemos presentado otro proyecto de ley luego de asumir nuestros mandatos,
que contempla otras cuestiones que, seguramente, vamos a querer discutir en el futuro.
Básicamente, se trata de la necesidad de establecer el seguro “multirriesgo”; realmente, una
asignatura pendiente.
Finalmente, la gran asignatura pendiente
algodonera es la industrialización local del
cultivo. Las leyes de promoción que obtuvieron
otras provincias hace ya algunas décadas no
contemplaron evitar la deslocalización de aquellas industrias que tienen un fuerte componente
local por estar vinculadas a una producción de
carácter regional. Y así ha sucedido que mucha
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de la tela y del hilo del país se elabora a miles de
kilómetros de distancia, en el norte del país, en
industrias que, salvo las exenciones impositivas,
no ofrecen ninguna clase de ventajas comparativas para estar instaladas en tales lugares.
De tal manera que quedan esas asignaturas
pendientes, más allá de este importante paso,
que es la ampliación de 50 a 160 millones de
pesos del Fondo Algodonero.
Por último, solicito a todos los senadores de
las provincias que nos acompañen con la sanción del proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – La verdad es que tocar lo
de las economías regionales para quienes venimos del sector agropecuario y tratamos de
representar a los pequeños y medianos productores es muy bueno. Quizás haya colegas que
se encuentran confundidos porque dicen que
representamos a otros sectores.
Sin embargo, cuando nos metemos en el
interior profundo de nuestras provincias, como
sucede a varios senadores, para analizar las
economías regionales, advertimos la realidad
de esos pequeños productores, que no dejan
de ser economías familiares y de subsistencia.
De manera que celebramos esta nueva norma y la ampliación de este fondo. Esperemos
que sean equitativos y que les lleguen pronto.
Vamos a trabajar para ello. Pero ojalá que no
nos quedemos en este tema sino que también
se aborden otras tantas economías regionales
que tienen muchas necesidades, tal el caso, por
ejemplo, de la citricultura frente a los problemas
climáticos que debe afrontar periódicamente.
Sin dudas que habrá muchos algodoneros
contentos y máxime cuando se promulgue la
ley. Pero también habrá productores de otras
economías regionales que van a decir: “Che,
¿y a nosotros cuándo nos toca?”.
Les digo a los senadores compañeros del
sector agropecuario que hagamos causa común
y que trabajemos como lo venimos haciendo
para hacer realidad proyectos como el que fue
mencionado recién por el senador preopinante
respecto de los seguros multirriesgo. Porque
es verdad que a veces un desastre climático
puede provocar que una familia deje el sector
agropecuario.
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Sin dudas que con esta clase de iniciativos
habrá más trabajo genuino y con sueldos justos. Y si se quiere combatir el trabajo en negro,
habrá que darles a muchos trabajadores del
sector agropecuario la rentabilidad necesaria
para pagar buenos sueldos y tener en blanco a
los trabajadores.
Celebro esto porque, como dije, habrá muchos algodoneros contentos. Pero pensemos
que también hay muchas economías regionales que necesitan esta clase de promoción
para que la gente se siga quedando en el campo, y principalmente los jóvenes; esto más que
una promoción es un plan arraigo, para que los
jóvenes no sigan emigrando. Así que celebro
esto y ojalá hagamos causa común pensando
en los pequeños y medianos productores, como
siempre lo venimos haciendo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani. Le voy a agradecer que
sea breve, por favor.
Sr. Giustiniani. – Seré muy breve, presidente, para adherir a esta ley que pedimos a partir
de la solicitud que nos hiciera el gobierno de
la provincia de Santa Fe, la cual, después del
Chaco, se ha constituido en la segunda productora de algodón del país con ciento cincuenta
mil hectáreas. Una producción de algodón que
es intensiva. Cuando hablamos de diversificar
la producción y que no sea la soja el único producto, estamos hablando de realidades como
esta. Para nuestro norte santafesino, es muy
importante esta ley. Por eso adherimos y vamos
a votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: seré muy
breve, a los efectos de que podamos continuar
con un tema muy importante que también está
en el plan de labor.
Pedimos el tratamiento sobre tablas de este
proyecto que viene de la Cámara de Diputados
y que trata de ampliar el fondo de compensación de ingresos de productores algodoneros y
extender el plazo de durabilidad, porque hay un
sistema previsto en la ley 26.060, ley algodonera, donde los productores para recibir sus beneficios, por ejemplo de la campaña 2015, tienen
que inscribirse obligatoriamente en los meses
de julio y agosto del año calendario anterior.
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Nosotros estuvimos con los senadores del
Frente para la Victoria y diputados de nuestro
partido y también del Frente para la Victoria
el viernes último en Presidencia Roque Sáenz
Peña, donde tuvimos una reunión con entidades del campo y productores, en la cual nos
manifestaban su altísima preocupación, porque
tenían temor de que transcurriera el tiempo y
que, finalmente, cuando la ley se aprobase en el
Senado, los productores ya no podrían hacer uso
de ese beneficio. Así que agradezco a todos los
senadores, porque esto va a ser muy bienvenido,
no solamente en el Chaco sino en la región en
donde esta producción es tan importante.
Como palabras finales, quiero decir que desde
luego estamos satisfechos en que se extienda
el plazo en diez años y que se amplíe de 50
millones a 160 millones en el fondo de compensación. Pero acá, varios legisladores, incluso
el propio presidente del bloque oficialista, han
expresado que naturalmente quedan muchos
temas pendientes para favorecer la economía
nacional y las economías regionales.
En este sentido, quiero expresar que espero
que antes de terminar mi mandato de seis años
en el Senado de la Nación, entre otros temas,
podamos tocar a fondo el del sector algodonero,
que ha sido tratado en otros países como tema de
Estado. Por ejemplo, el Brasil dejó de sembrar
algodón por diez años debido al picudo algodonero. Sin embargo, cuando decidió retomar
la actividad, en un acuerdo con la totalidad de
las provincias productoras, empresarios, trabajadores, hizo una política de Estado que va
desde la siembra adicionándole todo el valor
agregado hasta llegar a la industrialización.
Por eso es que hoy vemos en cualquier negocio
de la Argentina que las sábanas o todo lo que
tiene que ver con telas o hilados mayormente
son productos brasileños, cuando en realidad
los podríamos producir perfectamente en el
país, pero está faltando un plan integral donde
participen el gobierno nacional, los gobiernos
provinciales, los empresarios, los trabajadores,
los desmotadores, y con el que realmente podamos hacer de la producción algodonera el
verdadero producto que permita el desarrollo
socioeconómico de nuestras regiones.
Evidentemente, hay muchos argentinos que
no tienen ni la menor idea del impacto socioeconómico extraordinario que tiene la producción

algodonera. Lógicamente, por falta de una
estrategia y de definición de políticas públicas,
el sector algodonero ha sido desplazado, como
la mayoría de otras producciones regionales,
por la soja. Pero no obstante esto, la producción
algodonera ha ido creciendo estos últimos años
merced a esta ley que ha sido sancionada por
unanimidad tanto en Diputados como en el
Senado.
Por estas razones solicito la aprobación de
este proyecto.
Sr. Presidente. – El proyecto ha sido aprobado y es ley, porque tenía sanción de la Cámara
de Diputados.
14
SEGUIMIENTO DE LA PLANTA ORÁN,
EX BOTNIA
(S.-1.188/14)
(Continuación)

Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos el
proyecto solicitado por el senador Guastavino.
Sr. Presidente. – Están aprobados los tratamientos sobre tablas y los tres proyectos,
tanto los de cambio de nombre de las centrales
como...
Sr. Pichetto. – Estoy hablando del de las
pasteras.
Sr. Presidente. – Bueno. Lo pongo en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.17
15
PLAN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE
DE LOS CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
(O.D.-30/14)

Sr. Presidente. – Vamos a comenzar el tratamiento del proyecto de salud.
Hay muchos senadores que tienen que volver
a sus provincias. Por lo tanto, les pido que seamos breves. De utilizar el tiempo los que se han
anotado, serían tres horas de aquí en adelante.
Así que les pido por favor que no lo utilicemos.
17 Ver el apéndice.
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La senadora Elías de Perez va a abrir el debate. Pido por favor, en nombre del resto de los
senadores, que seamos breves.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
estamos estudiando el proyecto contenido en el
expediente C.D.-114 que viene con la firma del
diputado Pietragalla. Esta iniciativa condensa
más de ocho proyectos que en la Cámara de
Diputados han sido presentados por distintos
bloques y tuvo sanción el 14 de noviembre de
2012.
También es importante saber que en julio del
año pasado la Comisión de Salud recibió de
manera pretoriana una comunicación de la Corte
en la que se hacía conocer un fallo de la Cámara
de Casación Penal por el que se nos pedía o se
nos recomendaba el pronto tratamiento de este
proyecto que ya tenía sanción de una de las
Cámaras. En este nuevo período la Comisión de
Salud lo ha puesto de prioridad absoluta, porque
creemos que son indispensables su tratamiento
y su sanción.
El proyecto en sí aborda integralmente el
consumo problemático. Esto es muchísimo más
que una adicción. Por eso es que hablamos de
un abordaje integral. Cuando decimos consumo
problemático debemos pensar, como decía un
psicólogo que en mi provincia habla mucho de
estos temas, que estamos frente a un semáforo,
donde hay una luz verde, que es el que hace
uso; una amarilla, que es el que hace abuso, y
una roja, que es el que ya tiene adicción. Acá
estamos hablando de todos los consumos problemáticos, es decir, no solamente del adicto,
sino también del que hace abuso. Por eso nos
referimos no solamente a drogas lícitas o ilícitas,
sino también al alcohol, al tabaco, a conductas
compulsivas hacia el juego, los alimentos, las
nuevas tecnologías, las compras, etcétera.
Los objetivos de este proyecto y de cada uno
de sus artículos responden también a toda una
normativa internacional a la cual nuestro país
se ha suscripto. Y en este sentido, es el propio
Observatorio de Derechos Humanos que tiene
el Senado de la Nación el que nos ha enviado
su aporte. En ese documento que nos ha hecho
llegar, donde realmente nos brinda la luz verde
y su apoyo a este proyecto, claramente nos explicita que cumple con los lineamientos de la
Comisión Interamericana de Control de Abuso
de Drogas y que la redacción además garantiza
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los artículos que están en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del Honorable Senado, senador Aníbal Fernández.

Sra. Elías de Perez. – ¡La verdad, señor
presidente, me llama la atención ver que tan
pocos senadores se interesan por este tema! ¡En
mi provincia hay cientos de madres que lloran
desesperadas pidiéndonos que nos hagamos
cargo de esto!¡La verdad es que a lo largo y
ancho del país no hay un solo lugar donde no se
nos reclame que nos hagamos cargo, y cuando
queremos dar el primer paso para establecer una
política de Estado, la verdad es que me quedo
hablando sola!¡Y me da mucha pena y mucha
tristeza, porque si hay algo que me ha llamado
la atención, o que le ha llamado la atención a la
gente, es que yo, que soy una radical empedernida, esté tomando como propio y defendiendo
este proyecto que viene del propio justicialismo!
¡La verdad es que entiendo lo que significa
una política de Estado! ¡Y si desde mi partido
hemos venido reclamando políticas de Estado,
desde mi partido estamos dispuestos a dar el
primer paso para que esto realmente sea lo que
el país necesita!
Entonces, me llama la atención, señor presidente, que haya tan poco interés de nuestro cuerpo por debatir este proyecto, que creo que tiene
una importancia gigante. Y voy a continuar.
El proyecto tiene tres partes, que son los tres
pilares fundamentales que debe tener el abordaje
de los consumos problemáticos.
El primer pilar se refiere a la prevención.
Y cuando se habla de la prevención, se habla
de que se deberán crear centros comunitarios
de prevención a lo largo del país. En estos
centros comunitarios de prevención, claramente el proyecto dice que no solamente van
a tener que recibir a aquellos que hagan una
consulta, sino que van a tener que salir a la
búsqueda de ellos y que van a tener que hacer
el trabajo de campo necesario y la promoción
de todo lo necesario para que haya una prevención de verdad. Y algo importante, además,
es que se establece la primera herramienta legal
para que se haga una verdadera vinculación
con la enorme cantidad de ONG que hoy están
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funcionando, a pesar de que muchas de ellas ni
siquiera se conocen. También establece que será
necesaria, en esta parte de prevención, la vinculación con las escuelas, donde se ha llegado
a la conclusión de que cuanto más rápido sea
abordado el tema y cuanto más pequeños sean
los niños a los cuales les enseñemos, mayor
será la prevención real que vamos a lograr.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Elías de Perez. – El segundo pilar, que
es la segunda parte de la ley, está dado por la
asistencia. Y cuando se refiere a asistencia, la
verdad es que aquí hay algo realmente importante que vamos a votar hoy. Me refiero a que
estamos incorporando al Plan Médico Obligatorio, o sea al PMO, esta situación, para que todas
las obras sociales deban brindar cobertura en
los casos de consumos problemáticos. Esto no
es menor, porque es lo que garantiza que realmente exista una cobertura universal y gratuita
para todos los argentinos, independientemente
de cuál sea la situación social o económica de
cada uno.
Por otro lado, también es importante señalar
que se crea el Registro Nacional de Efectores,
donde deberán estar no solamente las entidades
gubernamentales, sino también las no gubernamentales. Esto va a permitir que se pueda hacer
un control para que las entidades que aborden
esta problemática realmente tengan las habilitaciones correspondientes y que no solamente
sea la caridad o la buena voluntad las que las
sostengan, sino que tengan las características
correspondientes.
Respecto al capítulo vinculado con la asistencia, debo decir que el proyecto pone un
especial énfasis y una especial atención en que
se respeten las autonomías individuales, en que
se prioricen los tratamientos ambulatorios y en
que haya un modelo de reducción de daños; es
decir, en que pongamos toda la fuerza en la parte
ambulatoria, como deben tratarse realmente los
consumos problemáticos.
La tercera pata del proyecto habla de la
integración. Allí lo que dice es que en el caso
de todos aquellos sujetos, de todas aquellas
personas que hayan sido rescatadas de estos
consumos problemáticos, pero que vivan en
situación de alta vulnerabilidad, el Estado no
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puede desentenderse, sino que por el contrario
debe acompañarlas y ayudar a que se inserten.
Esto está previsto de dos maneras, desde la faz
educativa, ayudando y acompañando a la persona para que llegue a completar el secundario; y
desde la faz laboral, ayudando a todos aquellos
mayores de 18 años a que puedan reinsertarse
en la faz laboral y volver a empezar.
Creo que es importante entender que quien
ha caído fundamentalmente en el último tramo,
quien ha caído en una adicción, realmente es una
persona que tiene un proyecto de vida caído.
A veces nos resulta difícil darnos cuenta o ver
esto. Se trata de una persona que no tiene deseo
propio, que está vaciada y necesita que desde
este ámbito y con estos proyectos nosotros podamos colaborar para que, de vuelta, tenga un
proyecto de vida que la saque adelante.
Un psicólogo decía la vez pasada que cuando
uno se encuentra con un adicto, hay un hijo con
una historia de vaciamiento, una madre que está
deprimida, o un padre ausente, tomando a la
figura del padre como la que pone la ley y marca
los rumbos. Y cuando uno habla de adicción
en la sociedad, y vemos lo que nos plantea el
adicto, creo que el que tiene que jugar el rol del
papá es el propio Estado.
Lo que estamos haciendo hoy es dar el primer
paso para que esto sea una política de Estado,
para que no se dependa de que hoy haya un buen
secretario en la Sedronar que lleve adelante
una política con la que estemos de acuerdo,
pero que mañana venga otro y la cambie, o que
mande a quemar todos los libros de lo que hizo
el anterior. Con esto lo que nosotros hacemos
es garantizar que de aquí en adelante vamos
a empezar a abordar este tema de la manera
correcta y como se debe.
Hubo un hecho en mi provincia que quisiera
relatar. Realmente les pido permiso para esta
digresión, pero creo que es importante, máxime
en esta época en la que de lo único que se habla
por ahí es del ojo por ojo, ya que lo sucedido
va exactamente en contra. En mi provincia, una
señora mayor, jubilada, viejita, fue brutalmente
asaltada en su casa. Le llevaron gran parte de
sus pertenencias y ella fue muy golpeada. A los
pocos días de recuperarse de sus dolencias, de
todos los golpes que había recibido, sacó del
banco, de su caja de ahorros, todo el dinero que
tenía y lo llevó a un emprendimiento que están
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haciendo en Tucumán, que se llama Fazenda
de la Esperanza, una comunidad de vida que
está trabajando con las adicciones y que trata
de formarse. Y la señora les dijo: “Les traigo
todos mis ahorros porque he comprendido que
nosotros tenemos que hacernos cargo, porque
de este chico que estaba realmente con la cabeza
en otra parte, que estaba preso de las adicciones,
yo también soy responsable”.
Yo siento, en este Senado, que soy responsable; soy responsable de darle a la Argentina
una ley marco que haga que de una vez por
todas se aborde esta problemática desde donde
debe abordarse. No importa la firma que tenga
el proyecto. Por eso, señor presidente, insto a
todos los senadores a que nos acompañen con
su voto positivo. Y hago caso de lo que me pide,
que sea breve.
Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Senadora Di Perna. Le hago el mismo pedido,
por favor, que no es mío sino del resto de los
senadores y senadoras.
Sra. Di Perna. – Seré breve. Voy a fijar la
posición del Interbloque Federal. Nosotros
estuvimos en la audiencia a la que asistió el
padre Molina. Él remarcó que esta ley, de
alguna manera, le da un marco a lo que ya se
está trabajando. Es decir, consideramos que es
importante en el aspecto operativo.
En lo conceptual tenemos algunas diferencias. Esta ley pone en marcha un plan estratégico de abordaje de los consumos problemáticos.
Al decirlo de esta manera deja en evidencia que
hay otro tipo de consumos que no son problemáticos. Nosotros consideramos que todos los
consumos son problemáticos.
Las drogodependencias son una sociopatía.
No están encuadradas dentro de las enfermedades de salud mental, sino dentro de las sociopatías. En nuestra sociedad hay determinados
elementos que se llaman determinantes de salud,
que son los que traen como consecuencia el
consumo. Es decir, creemos que el consumo
es la consecuencia de la drogodependencia. La
causa de las drogodependencias reside en las
conductas, y estas conductas están fijadas por
determinantes que marcan el tiempo histórico
y geográfico en el cual vivimos.
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Sabemos que las personas enferman y mueren. Esto se puede establecer, de acuerdo al
tiempo y al lugar donde habitan.
El padre Molina, que impresiona ser una
persona muy comprometida, con muchísima
voluntad, fijó el accionar en determinados ejes:
el voluntariado –habló de reforzarlo–, trabajar
en red con el individuo, las madres, los amigos,
las ONG, y trabajar en los centros de prevención de adicciones, que son los centros que la
senadora mencionaba como centros de atención
ambulatoria, casas educativas, terapéuticas o
centros de día.
Una cuestión que me pareció importante
es que de alguna manera lo que transmitió es
que esta herramienta, esta ley, le incrementa la
posibilidad de poder trabajar con los menores,
con el rango etario de 14 a 18 años, y también
trabajar otras adicciones, como alcoholismo,
por ejemplo, que es la puerta de entrada a otras
adicciones y sobre lo que la Sedronar no tenía
injerencia.
Hemos analizado el proyecto de ley y con la
senadora Negre de Alonso hemos presentado un
dictamen en minoría. Observamos tres artículos
y realizamos un aporte.
En primer lugar, observamos el artículo 1°.
Decimos que la autoridad de aplicación será la
Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio de Salud y el Ministerio
de Desarrollo Social. Consideramos que es
importante que esto figure en el texto de la ley,
porque cuando…
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora, el senador Fernández le pide una interrupción.
Sra. Di Perna. – Sí.
Sr. Fernández. – Diez segundos, no más.
La modificación de la autoridad de aplicación no tiene ningún sentido porque no va a
haber más autoridad de aplicación. Por eso el
tratamiento del Digesto es importante. Es una
atribución del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 2) de la Constitución, con lo cual no tiene
ningún sentido la modificación. Una vez que
se vote el Digesto, en realidad deberían vetarse
todos los artículos que se refieran a la autoridad
de aplicación.
Sr. Presidente. – Senadora Di Perna.
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Sra. Di Perna. – De todas maneras, todavía
no lo hemos votado. Esto es en función de que
cuando surgió la ley de salud mental, se restaron potestades a la Sedronar en la figura de la
Secretaría de Salud Mental y Adicciones del
Ministerio de Salud de la Nación.
En el artículo 5°, donde habla de los centros
comunitarios de prevención y consumos problemáticos, defendemos la cuestión federal, es
decir, que sean las provincias, los municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes
especifiquen en qué lugar se van llevar adelante
estas instituciones. También establecemos que
el gobierno nacional deberá elaborar acuerdos
con las provincias, lo cual en el texto originario
del proyecto de ley no figura.
En cuanto al artículo 6°, que hace referencia
a la integración y funcionamiento, creemos
que el profesional médico o el personal de la
salud debe ser quien lleve adelante este tipo
de atención.
Respecto del artículo 14, que habla de las
plazas que deben reservarse en los hospitales
públicos –obviamente son plazas para casos
de intoxicación aguda, porque los tratamientos crónicos se realizan en las comunidades
terapéuticas–, dejamos en claro que dependerá
de la capacidad institucional de los hospitales
públicos de cada provincia.
Nos pareció importante la incorporación del
capítulo V en este proyecto de ley, que hace referencia a un programa de inserción laboral. Es
decir, en la posibilidad de trabajar en la prevención, en la asistencia y en la inserción laboral...
Sr. Presidente. – Discúlpeme, senadora, pero
con el ritmo de uso del tiempo no llegamos a
votar y, en consecuencia, no tendría mucho sentido seguir con el debate. Por ende, le pido que
tenga consideración por los senadores que han
decidido quedarse para poder votar el proyecto.
Si seguimos así, no llegamos a votarlo.
Continúe en el uso de la palabra, senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: proponemos un programa de inserción laboral, del
que hay un detalle en el dictamen en minoría.
La cuestión es aprobar el proyecto en general
con estas observaciones en los artículos 1°, 5°,
6° y 14.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Piense, senadora, que el senador Pichetto no
va a hacer uso de la palabra para poder votar.
Sra. Borello. – Señor presidente: en realidad,
tenía varias observaciones positivas para hacer.
Pero teniendo en cuenta lo que usted acaba de
decir, daré mi opinión muy sintética. Se trata
de un proyecto de ley marco; y me parece extraordinario que, a pesar de que pudo haberse
impulsado en otro momento, se lo tome hoy
como política de Estado.
Haré solamente hincapié en un único punto,
a pesar del análisis que pensaba hacer, porque
lo considero el inicio de algo que puede llegar
a ser política de Estado, quizá no solamente de
este gobierno, sino también de los venideros; y
que puede transformarse en un instrumento que
el país necesita porque, en la Argentina, no hay
una política de Estado que aborde este tipo de
problemáticas de manera global.
Solamente quiero recalcar la importancia que
este proyecto puede tener por su incidencia en
las provincias, tal como lo he dicho en la reunión de comisión. Es importante que se revisen
los convenios entre el gobierno nacional –o la
autoridad de aplicación en su defecto– y los
gobiernos provinciales o las municipalidades,
porque se trata de un problema grave a nivel
provincial. Hay que tomar conciencia de que
esos convenios deben existir y cumplirse al
pie de la letra, de acuerdo con una estadística
prioritaria de lugares dentro de las provincias
de la República Argentina que necesiten de
estos centros.
En ese sentido, había traído un material muy
importante que después insertaré. Podemos decir que no hay una estadística de estos consumos
problemáticos. Traje la estadística de algunos
de ellos, sobre todo de un problema que quizá
no se tiene en cuenta: la ludopatía. Es alarmante
el porcentaje de ludópatas que hay en el país.
Es impresionante y, como este, de todo ese tipo
de consumo.
Por eso, siendo leal y teniendo en cuenta las
prioridades y el tiempo de todos los senadores
de este honorable cuerpo, no creo que sea la
solución del problema, de inicio. Es decir, es
el inicio de un momento importante para que
esto tenga su resultado como política de Estado
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y logremos, de una vez por todas, tener planes
no solamente a nivel Ciudad de Buenos Aires,
sino también provincial. O sea, tener planes
provinciales que puedan ir sacando de raíz este
grave problema que significa un arma mortal,
sobre todo para nuestra juventud; aunque no
sólo para ella, porque hay adicciones que están
afectando a personas de edad adulta.
Señor presidente: habría mucho para hablar,
pero agradezco haber podido hacer uso de la
palabra.
Sr. Presidente. – Le agradezco y obviamente
vamos a hacer inserciones.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Era para pedir inserción, nada más.
Sr. Presidente. – Le agradezco mucho.
Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González. – Señor presidente: también
brevemente, coincido con la senadora Elías de
Pérez en todo lo que dijo. Sí quiero que quede
constancia en la versión taquigráfica de que la
senadora María Ester Labado no está presente
porque está pasando un momento muy difícil
debido a la salud de su hijo; el resto de los
legisladores sabrá por qué no está; cada uno
en su conciencia sabrá por qué no está; en sus
provincias darán las explicaciones que tengan
que brindar aquellos que no estén al momento
de votar.
Yo también tengo mucho para decir porque
esto es una política de Estado. Si bien es cierto
que el proyecto de ley lo presentó Horacio
Pietragalla, que está aquí con nosotros, un
compañero comprometido con los derechos
humanos, obtuvo 208 votos y fue aprobado por
unanimidad. Es una política de Estado apoyada
fuertemente por la presidenta de la Nación.
Respecto del padre Juan Carlos Molina, tres
veces se dijo que se llamaba Medina, y así es
difícil que podamos conocer en sustancia lo que
está ocurriendo en la Argentina con este tema.
Tampoco coincido con la senadora preopinante
en que la persona que consume es un enfermo.
Este proyecto de ley ha sido apoyado decididamente por la presidenta de la Nación con
medidas concretas. Tenía mucho para decir,
insisto, pero voy a describirlo con números que
son elocuentes. Respecto de las 60 CET –casas
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educativas terapéuticas– que se van a hacer a lo
largo y ancho del país, también se ha trabajado
con los municipios. En la provincia de San Luis,
el padre Juan Carlos Molina ha tenido una reunión con las FAM donde han ido representantes
de todos los municipios y se explicó cómo se
va a trabajar este programa también.
Entonces, en las 60 casas educativas terapéuticas este gobierno, que amplía derechos, va a
invertir en estructura edilicia 480 millones, en
equipamiento 191 millones, en funcionamiento
23 millones y en contenidos y recursos digitales
20 millones. En total son 714 millones. Y en los
centros de prevención local de adicciones, que
están pensados como un lugar para contener y
no están dirigidos solamente a los que tienen
consumos problemáticos, sino que están abiertos a toda la comunidad, se van a invertir 900
millones, en equipamiento 300 millones, en
funcionamiento 40 millones, y en contenido
y recursos digitales, 32 millones. En total son
aproximadamente 1.279 millones. Y 1.993
millones fue lo que el 31 de marzo anunció la
presidenta de la Nación, quien lleva adelante
esta política de estado.
Si fueran a esos anuncios aquellos que dicen
que los que vamos somos aplaudidores, podrían
saber quién es el padre Juan Carlos Molina y
también cuánto se invierte en este tema que es
tan caro a los sentimientos de los argentinos.
Finalmente, aquí se introduce un concepto
de salud social y no de salud mental. Es decir,
complementa la ley de salud mental; no está
en contra de dicha ley. ¿Por qué salud social?
Porque es un problema transversal que afecta a
todas las familias, inclusive la de muchos de los
que no van a estar a la hora de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: a
los efectos de cumplir con lo acordado, vamos a
tratar de ser breves. La verdad es que lamento la
brevedad en este tema. Me parece que, cuando
estamos tratando consumos problemáticos –en
lo personal, quiero hacer referencia a la drogadicción, por lo muy de cerca que nos toca en
nuestra provincia–, el debate debiera ser mucho
más amplio y profundo. Sin embargo, quizá
todos nos quedemos a mitad de camino.
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Solamente a modo de reflexión. Creo que
este es un primer paso y que no hay un abordaje
integral. Me parece que, en función de la temática que tiene que ver específicamente con las
adicciones, en cuanto a la drogadicción, hoy la
mayor demanda pasa por la atención en centros
especializados.
No alcanza con la creación de centros complementarios de manera preventiva. Porque de
manera preventiva uno puede dar una respuesta
brindando información, estableciendo con buen
criterio que, a partir de la sanción de esta ley, el
programa médico obligatorio contempla el tratamiento. Ahora bien, si somos absolutamente
conscientes y miramos la realidad en el interior
de la República, nos vamos a dar cuenta de que
los hospitales públicos muchas veces cumplen,
hasta precariamente, los servicios básicos. Y
tampoco los sanatorios privados o las propias
clínicas cuentan con un centro de rehabilitación
en materia de adicciones.
En este sentido, quiero citar algunos datos,
porque me parece que hay que dar cifras para
tener idea de lo que estamos hablando. En la
provincia de Formosa, según la Fundación La
Esperanza hay 6 mil chicos que están fuera de
la provincia, en centros de rehabilitación. El
más cercano es el centro de rehabilitación San
Gabriel, que está en la ciudad de Resistencia,
capital de la provincia del Chaco. Otros centros de rehabilitación están en la provincia de
Buenos Aires.
Entonces, son 6 mil chicos según relevamientos de la propia fundación. Y a esto hay que
sumarles quienes, voluntariamente, por decisión
de la familia, se someten a un tratamiento.
Esta fundación, como muchas que se dedican
al seguimiento de adicciones tan complejas
como es el caso de las drogas, en su mayoría nos
indican que, en una primera instancia, si uno lo
toma a tiempo, puede alcanzar con un tratamiento ambulatorio, pero en una segunda instancia
no alcanza, sino que se requiere necesariamente
de un proceso de rehabilitación que tiene que
ver con la creación de institutos especiales con
un abordaje psicológico, psiquiátrico, es decir,
interdisciplinario.
Me parece que está muy bien esta idea de un
abordaje de toda la temática que pueda abarcar
la prevención, para que el programa médico
obligatorio lo pueda contemplar. Pero para que
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esto no caiga en saco roto, creo que el día de
mañana hay que avanzar en la sanción de una ley
con presupuestos específicos y en la creación de
centros especializados de rehabilitación.
Sé que la ley de salud mental no es proclive
a la creación de otros centros, pero a veces uno
puede tener una ley con buenas intenciones y
la realidad nos desborda.
Me parece que, como lo ha dicho el padre
Molina, el flagelo de las drogas destruye familias, amigos, genera la deserción escolar y
muchas veces también es un paso previo hacia
el camino del delito o la criminalidad.
Entonces, como no solamente hay que atacar
las causas sino las propias consecuencias, el
paso que tenemos que dar en el futuro y en la
propia discusión es el abordaje de la creación
de instituciones especializadas para la rehabilitación. Porque las familias están desbordadas.
Yo hablo de 6 mil chicos. En mi provincia, el 16
por ciento de las consultas en los nosocomios
tiene que ver, en materia de adicciones, con el
alcohol o con la droga, y la media nacional es
9,4; en el Chaco, 8,8, y en Corrientes, 11,6.
Este es un problema que está latente y cuando
uno habla y escucha, fundamentalmente a las
fundaciones que hacen un seguimiento de este
tema, te dicen que los padres no saben qué hacer
ni cómo controlar; que no hay manera de hacerlo
con un tratamiento ambulatorio. Pero no porque
no se pueda, sino porque las provincias carecen
de centros específicos para que ese tratamiento
ambulatorio pueda dar resultado.
Entonces, como estamos hablando de un flagelo que lo tenemos todos los días, que va en
aumento, que es imposible de sostener en cuanto
a la contención familiar –porque si se quiere
también hay hasta una destrucción del propio
núcleo familiar con este tema–, yo diría que
estamos de acuerdo en este primer paso, pero
que hay que avanzar en la otra problemática.
Para finalizar, me parece muy bien que el
Estado ataque desde la prevención, asistencia,
integración escolar, integración laboral y también desde estos institutos. Pero la materia pendiente que también tenemos que darnos es qué
hacemos como Estado para frenar los efectos
del narcotráfico. Porque fuimos país de tránsito,
hoy somos de consumo, también ya en algunas
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provincias de aterrizaje; y si no atacamos por
esa línea, tampoco alcanza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Leguizamón. Por favor, muy breve.
Y aclaro: no es que el debate es corto porque
el tema no sea importante, sino porque priorizamos poder sacar el instrumento.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente: sí, a
veces nos cuesta no poder dar nuestra opinión,
porque es un tema que me ha llevado muchos
años de mi gestión. Voy a pedir la inserción
de mi discurso, pero quiero dejar sentados
rápidamente dos ejes que me parecen muy
importantes.
Este proyecto que presentó la presidenta y
que es fundacional para seguir alineando los
conceptos de la salud pública en la línea de
la niñez y de la adolescencia con una mirada
integral, me parece que lo tenemos que rescatar
y hacer propio como una política de Estado.
El otro tema que también quiero señalar es
que el padre Juan Carlos Molina fue muy claro
cuando nos planteó trabajar desde la responsabilidad social. Y nosotros, en el Senado, somos
cuna de estos conceptos hilados junto con el
tratamiento de prevención al que se hace mención en esta norma.
Es por eso que adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Blas.
Sra. Blas. – Señor presidente: seré muy
breve. Yo también quería traer la voz de mi provincia. Este tema es muy sensible no solo como
representante de mi provincia, sino también en
lo personal, como madre y abuela.
En mi provincia, como en tantas otras o como
en todas, también en estos últimos años estamos
asistiendo al incremento del consumo de drogas.
Como dije cuando nos reunimos en comisión
plenaria, cada vez se da a más temprana edad.
Tampoco podemos dejar de lado el alcoholismo. Y coincido con los senadores que señalaron
que la adicción además trae otras consecuencias:
en el caso de la drogodependencia, caer en ilícitos; y en el caso del consumo del alcohol, el
alto índice de accidentes.
Creo que este es un instrumento de suma importancia y valiosísimo, que ayuda mucho a las
provincias en el abordaje de esta problemática.
Coincido con el senador Petcoff Naidenoff en el
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sentido de que aunque nuestra legislación vigente dé un giro en el abordaje de esta problemática
–no estando de acuerdo con la internación–, creo
que quienes han caído en el consumo deben ser
tratados desde otro punto de vista.
Sin embargo, sostengo y reafirmo que me
parece que es una ley que ordena, puesto que
ya se viene desarrollando una serie de actividades en las provincias; y reitero que este es un
instrumento ordenador.
El abordaje es integral. En efecto, considero
importantísimo que se atienda la problemática
de quien lo padece en el núcleo familiar y en
su contexto social. Además, creo que es optimizador de recursos, puesto que en todas las
provincias existe una serie de recursos humanos
y comunitarios que podemos potenciar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: lo único
que voy a decir para cerrar el discurso es que
el trabajo que sobre esta norma se hizo en la
Cámara de Diputados fue realmente muy concienzudo y profundo.
El PRO votó a favor de esta ley en Diputados. Si bien teníamos una diferencia en cuanto
al tratamiento en conjunto de los consumos
problemáticos, con una ley que los abordara a
todos de la misma manera o les diera un marco
demasiado generalista, nos parecía que, en este
caso, había que diferenciar el alcohol y las drogas ilegales de los otros consumos, como puede
ser la ludopatía u otros que se plantean en la ley.
En términos generales, hubo una discusión de
ese tema y solo en esa situación estábamos para
hacer un aporte diferencial; en el resto estamos
totalmente a favor, aunque también como un
primer paso.
Coincido plenamente con el senador Petcoff
Naidenoff acerca de la situación de los centros
que pueden tratar estas problemáticas. Pensemos que la mayoría de las personas, el 70 por
ciento de las que están en tratamiento, ya han
tenido un tratamiento anterior. O sea que hay
reincidencia en los tratamientos, básicamente
por consumos de droga y alcohol.
En ese sentido, creo que ampliar la situación
de la contención en los tratamientos para que
sean ambulatorios y no de internación es muy
importante. También quiero celebrar que con-
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taremos con una ley marco que nos dará la posibilidad de atender esta problemática creciente
en la Argentina y que, en verdad, nos preocupa
absolutamente a todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: en razón de
las necesidades, seré breve.
En primer lugar, quisiera decir que la presente
norma viene a cubrir un vacío en el país. Creo
que estamos muy demorados. Si bien hubiéramos preferido otra clase de redacción en determinados temas, coincidimos en la generalidad
de lo que es la ampliación de la adicción común.
El agregado de las conductas compulsivas me
parece importante, porque creo que la norma
tiene un concepto general que luego, según algunos artículos, pasa a ser muy particular, hecho
con el que no coincidimos. De todas maneras,
estamos de acuerdo en el título, en la ampliación
de las conductas adictivas incluidas y en que
haya una ley marco que rija desde la Nación.
No obstante, creo que debería haberse avanzado mucho más en lo que hace a los convenios
con municipios y provincias en un compromiso de tipo más firme. La Nación debe dar los
lineamientos generales, exigir convenios con
las provincias y brindar los recursos. De ahí es
que pensamos que la iniciativa es poco clara en
algunos sectores.
Justamente, algunos de los senadores preopinantes se han referido a los centros de prevención. En ese sentido, cuando dice “podrá”
debería decir “deberá” porque es mucho más
preciso. Se lo consulté expresamente al titular
de la Sedronar porque deja más clara la relación
nación-provincias-municipios. Evidentemente,
se trata de un problema que va desde la pequeña población a la más grande población. Por
lo tanto, la articulación no puede ser de arriba
hacia abajo sino que en conjunto. Eso debería
ser corregido.
De todas maneras, la inclusión en el Programa Médico Obligatorio es muy buena y lo
mismo en lo que hace a la contención de los
chicos. Quizás, el artículo 19 sea innecesario,
porque dice qué se debe hacer en el caso de las
escuelas. Es decir, se hila demasiado fino en
cosas que no haría falta.
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Conceptualmente, estamos de acuerdo, más
allá de que tiene algunos huecos en su redacción
que haría bajar con ciertos programas a lugares
donde no es necesario. En ese sentido, me hago
cargo de que el secretario del área nos dijo que
en mi ciudad, donde hay un hueco muy grande
en este tema, está prevista la instalación de
uno de estos centros, cuando es necesario un
compromiso mayor de las provincias y de los
municipios para encarar un plan de carácter
integral. Lo que está previsto quizá lleve a soluciones parciales que podrían ayudar a ganar a
algún gobierno pero no a resolver el problema
de la droga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: seré lo más
breve posible.
No quiero dejar de comentar que el titular de
la Sedronar se había comprometido a enviarnos
una información, más allá de que se ha hecho
cargo del área a fin del año pasado. No obstante,
le dijimos que su actividad y su designación nos
generaban la expectativa de que, por fin, hubiera
política en materia de adicciones por parte del
gobierno nacional.
Quiero dejar en claro que, sin perjuicio de
que teníamos un proyecto que abordaba algunos
otros aspectos de la cuestión, apareció una iniciativa del Frente para la Victoria en la Cámara
de Diputados, que aprobamos por unanimidad
y respecto de la cual haremos lo propio en esta
Cámara.
Ya nuestro miembro informante ha expresado
cómo consideramos esta cuestión: una temática
de política pública que debe ser transversal.
De todos modos, no quiero dejar de decir que
hasta acá han pasado casi once años sin que
tengamos política en materia de adicción.
Inclusive, cuando llega Molina a la Sedronar,
se encuentra con designaciones de directores
en forma anómala en algunas áreas –con una
simple resolución–, contrataciones irregulares
de 800 mil pesos –dicho por él mismo–, facturas
por gastos de almuerzo en la zona del microcentro porteño por 90 mil pesos, adquisición de
cámaras de seguridad, la paralización virtual del
Registro Nacional de Precursores Químicos que
él mismo plantea. Incluso, había allí un horno
pirolítico desaparecido, sobre el cual yo le pregunté si había aparecido y me dijo que todavía
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no. Es decir, con esto se encontró Molina: con
la ausencia de políticas públicas en materia de
adicciones y con que su propio gobierno no había puesto en marcha políticas que sí tenemos la
expectativa de que a partir de esta ley lo hagan.
Yo le había pedido que nos brindara la información del refuerzo presupuestario. Nos dice
que de 130 millones de pesos, el presupuesto se
refuerza a 320/330 millones. Lamentablemente,
no me ha enviado la información que le había
pedido. Hay una asignación de 714 millones
de pesos para la construcción de sesenta casas
educativas terapéuticas y otro presupuesto de
1.279 millones de pesos para ciento cincuenta
centros preventivos locales de adicciones.
Le hemos preguntado cuál es la distribución geográfica y cuál es el criterio de política
pública de asignación de estos recursos –que
es para obra pero, fundamentalmente, para el
funcionamiento de estos centros–, es decir,
cómo los iban a articular. Me parece que el
meollo de la cuestión en la aplicación de esta
ley que hasta acá supera lo que efectivamente
está gestionando el gobierno nacional en esta
materia, es lo que a nosotros nos preocupa. Es
decir, la aplicación efectiva de políticas y cuáles
son las medidas que se van a tomar para dotar de
recursos humanos tanto a las casas educativas
terapéuticas como a los ciento cincuenta centros
preventivos.
Allí nos dijo que iban a acudir a las cooperativas y había una serie de situaciones más. Es por
eso que nosotros precisamos más información a
la hora de ver la consistencia del programa, del
plan y de las acciones de gestión pública concreta que en el marco del proyecto que vamos a
aprobar vaya a instrumentar el Poder Ejecutivo.
Dejo planteados estos temas y el requerimiento nuevamente a Molina, para que nos haga
llegar la información y saber si efectivamente
el gobierno va a ejecutar como una verdadera
política pública seria y con apoyatura en los
gobiernos provinciales, todo este plan que está
desarrollando en la temática de las adicciones.
Nada más que esto. Ya ha dicho nuestra
miembro informante que votaremos en forma
afirmativa todo el texto de la ley y esperamos
que este sea un aporte del Congreso para que
el Poder Ejecutivo pueda desarrollar políticas
públicas que nos interesan a todos.
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Sr. Presidente. – Va a cerrar el debate la
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: son cinco
los principios rectores que se deben tener en
cuenta para cualquier estrategia frente a los problemas de las drogas, cinco principios que salen
de recomendaciones, declaraciones y planes de
acción de organismos internacionales.
¿Cuáles son esos cinco principios? La integridad siempre en el abordaje de esta problemática. Responsabilidades compartidas, que
siempre las hay. Respetar la proporcionalidad
de cada una de esas estrategias y la flexibilidad
y la adecuación a la realidad de cada uno de los
lugares que estamos tomando.
A principio de año, el decreto 48 del gobierno
nacional modifica la estructura y los objetivos
de la Sedronar, pasa de la Subsecretaría de
Lucha contra el Narcotráfico a la Secretaría de
Seguridad y concentra en dicho organismo la
prevención, la capacitación y la asistencia de
la población afectada en la problemática de las
adicciones.
Cuando vino el secretario de la Sedronar,
Juan Carlos Molina explicó y recuerdo que los
senadores le hicieron las mismas preguntas, o las
mismas sugerencias u objeciones que estamos
tratando hoy. Y están contestadas. Basta con ver
la versión taquigráfica del día de esta visita.
En abril de este año, por resolución 172, la
Sedronar dio a conocer el Programa Nacional
de Abordaje Integral en toda esta problemática.
Hay programas que siguen siendo como estaban
antes, como por ejemplo “Quiero ser” y “Espejo
Mágico”, nada más que reformulados.
Otro de los programas que sigue adelante es
el de los “preventores” escolares como estrategia educativa y también el viejo “Prevenir” que
hacía la Sedronar con los municipios, que hoy se
llaman Programas de Unidades de Prevención.
Cuando uno estudia ese programa o escucha
en los diversos medios que se ha presentado el
secretario ve que él siempre habla, levanta la
mano y va mostrando los dedos y nombrando
qué es lo que quiere hacer cuando hablamos de
estos centros de prevención o casas de abordaje.
Él habla primero de un hogar donde estas personas encuentren el cariño que cualquiera halla
cuando llega a su casa. Habla de que tiene que
haber un lugar de recreación. Todos sabemos
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que debemos tener ese momento en el que se
pueda jugar y aprender. Por eso habla de que
en estos centros tiene que existir ese lugar de
recreación.
También habla de un componente fundamental: la educación, pero vista y adecuada a
la persona que estamos tratando.
En otro dedo pone lo que es el tratamiento
con psicoterapia, o psicólogos, o psiquiatras. Y
finalmente habla de trabajo.
Son los cinco dedos, las cinco estructuras. Y
nada quiere decir que una vaya después de otra,
sino que se van adaptando justamente a eso que
nos pide: la adecuación a la realidad.
No me voy a extender más. Solamente quiero
decir y recordar esto. El proyecto del Plan
IACOP es un Plan Integral de Abordaje de
los Consumos Problemáticos, donde están
los temas de las adicciones y el alcoholismo,
pero también de todos los consumos problemáticos.
El proyecto del diputado Pietragalla va más
allá de lo que será su acción en la Sedronar con
estos centros de prevención.
También escuché a senadores decir que son
centros ambulatorios, donde el chico va y vuelve. Cuando vino Juan Carlos Molina explicó
las distintas modalidades de estos centros y nos
dejó también planteado el tema de salud mental
y de la ley correspondiente, la que deberemos
trabajar también para que no haya choque entre
una y otra.
Vuelvo al proyecto que estamos tratando
hoy, que es el Plan IACOP que viene de la
Cámara de Diputados. Este proyecto entró en
la Comisión de Salud en el año 2012. Hemos
tenido un año para proponer todas aquellas
modificaciones o sugerencias –estoy segura, porque cada uno lo hace con honestidad
intelectual– para mejorar este proyecto. Y
recién hoy, un año y pico después, venimos a
proponerlas.
Creo que todos sabemos que un proyecto es
perfectible. Pero me parece que hoy tenemos
que dar este paso importantísimo. Debemos
dar a la Sedronar el contexto que necesita para
abordar estos temas y al Ministerio de Salud,las
herramientas para que se ocupe de todos los
otros consumos problemáticos que tenemos.
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Debemos dar este paso que nos está pidiendo
la sociedad.
Agradezco a la presidenta de la comisión por
su predisposición para avanzar en este tema.
También tengo que agradecer al diputado Pietragalla, porque fue justamente el Frente para
la Victoria el bloque que pidió no tratar este
proyecto en la última sesión del año pasado porque había algunas cosas que queríamos aclarar.
Con respecto a lo que recién escuchaba de
algunos senadores con relación a las provincias y a cómo se avanzaba y qué más había
–porque también nos quedábamos con esto de
que eran centros ambulatorios–, nos faltaba
algo que las madres nos están pidiendo. Eso
que nos faltaba nos lo explicó perfectamente
Juan Carlos Molina desde la Sedronar y es
lo que está llevando adelante en cada una de
nuestras provincias.
Quiero agradecer al diputado Pietragalla,
quien se ha puesto a disposición de los senadores que lo hemos escuchado para explicarnos
su proyecto y lo que es el IACOP. Y también,
lógicamente, a la gente de la Sedronar que está
a disposición de nosotros para aclarar estos
conceptos.
Dicho esto, avancemos en lo que es este Plan
IACOP. Demos a la Sedronar la herramienta que
en este momento necesita y sigamos trabajando
en este tema que nos preocupa y nos ocupa a
todos.
Sr. Presidente. – La senadora Di Perna hizo
referencia a alguna votación en particular…
Sra. Di Perna. – Los artículos 1°, 5°, 6° y
14…
Sr. Presidente. – ¿Hay algún otro senador
que no va a acompañar el proyecto en la votación de algún artículo?
Entonces, si no se hace uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular todo el proyecto de ley, menos los artículos 1°, 5°, 6° y 14.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.18
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.
18 Ver el apéndice.
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Sr. Presidente. – Ahora se van a votar en
particular los artículos 1°, 5°, 6° y 14.

Reunión 6ª

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.20
Vale recordar a todas y a todos que mañana es
1° de mayo, a los trabajadores de la casa y a todos los senadores y senadoras, muchas gracias.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa y 4 por la negativa.

–Son las 18 y 17.
JORGE A. BRAVO.

–El resultado de la votación surge del acta

Director General de Taquígrafos.

correspondiente.19
19 Ver el apéndice.

20 Ver el apéndice.
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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:
– Orden del Día Nº 27: proyecto de ley sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude
Laboral. (P.E.-61/14.)
– Orden del Día Nº 28: proyecto de ley modificando
la ley sobre el Pacto Federal del Trabajo, respecto al
Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. (P.E.-101/13.)

– Orden del Día Nº 30: proyecto de ley en revisión
por el que se crea el Plan Integral para el Abordaje de
los Consumos Problemáticos. (C.D.-114/12, S.-281,
731 y 1.242/13, S.-204 y 637/14.)
Tratamiento de los proyectos sobre tablas acordados
– Proyecto de ley en revisión, extendiendo la constitución del fondo establecido en el artículo 8º del capítulo II de la ley 26.060 –Plan de Desarrollo Sustentable y
Fomento de la Producción Algodonera– por un término
de 10 años. (C.D.-74/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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II
ASUNTOS ENTRADOS

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

2

PODER EJECUTIVO

Mensaje Nº 520/14 solicitando acuerdo para
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
Juan Manuel Abal Medina.
P.E. 60/14

DESTINO

nombrar
al Dr.

ACUERDOS

Mensaje Nº 587/14 solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al Vicealmirante Gastón
Fernando Erice.
P.E. 75/14

ACUERDOS

Mensaje Nº 588/14 solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al Contraalmirante Guillermo
Adolfo Uberti.
P.E. 76/14

ACUERDOS

Mensaje Nº 589/14 solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al Brigadier V.G.M. Mario
Fernando Roca.
P.E. 77/14

ACUERDOS

Mensaje Nº 590/14 solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior al General de División Luis
María Carena.
P.E. 78/14

ACUERDOS.
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

3

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje N° 496/14 y proyecto de Ley aprobando el
Convenio de colaboración y cooperación para la
restauración, traslado y emplazamiento del monumento a
Cristóbal Colón, celebrado entre el estado nacional y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
P.E. 58/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Mensaje Nº 534/14 y proyecto de Ley de promoción del
trabajo registrado y prevención del fraude laboral.
P.E. 61/14

TRAB. Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC.

Mensaje Nº 536/14 y 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

RR.EE. Y CULTO
DEFENSA NAC.
SEG.INT Y NARC
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

4

PODER EJECUTIVO

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del mensaje Nº
219/14, ingresado por la H. Cámara de Diputados,
comunicando el dictado del Dcto. de Necesidad y
Urgencia Nº 351/14, por el cual se suspenden desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014 las
disposiciones contenidas en el Dcto. Nº 814/14,
respecto
de
los
empleadores
titulares
de
establecimientos
educativos
de
gestión
privada
incorporados a la enseñanza oficial, según las leyes
13.047 y 24.049.
P.E. 57/14

ARCHIVO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del mensaje Nº
556/14 y proyecto de Ley, ingresado por la H. Cámara
de Diputados, por el que se exime del impuesto al
sector del biodiesel.
P.E. 74/14

ARCHIVO
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

5

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Comunica la concurrencia del Sr.
Jefe de Gabinete de Ministros, contador Jorge M.
Capitanich, el 7 de mayo de 2014, a fin de informar
acerca de “La marcha del gobierno”, en cumplimiento
del Art. 101 de la Constitución Nacional.
P.E. 59/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

JEFATURA DE GABINETE: Remite copia del informe en
relación a la ejecución presupuestaria de los fondos
fiduciarios del Estado Nacional, correspondientes al
tercer trimestre de 2013.
P.E. 79/14

PRESUP. Y HAC.
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DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

6

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: REMITE RESPUESTAS, ENVIADAS POR
EL MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS, SOBRE:

Funcionamiento
de
la
Dirección
Arquitectura.
P.E. 63/14 – Ref. S. 2342/11

Nacional

de

A SUS ANTECED.

Inclusión en el Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2013 de la realización de
diversas obras en la Pcia. de Salta.
P.E. 64/13 – Ref. S. 1880/12

A SUS ANTECED.

Examen del proyecto de gestión integrada
Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo.
P.E. 65/14 – Ref. O.V. 101/11

Plan

A SUS ANTECED.

Seguimiento de la Resolución Nº 137/07 AGN – Plan
Federal de Control de Inundaciones.
P.E. 66/14 – Ref. O.V. 137/11

A SUS ANTECED.

Estado
del
avance
del
proyecto
hidroeléctrico
Hidroaysen en la cuenca Binacional de los Ríos Baker y
Pascua, en el sur de chile.
P.E. 67/14 – Ref. S. 2793/11

A SUS ANTECED.

Medidas para la concreción de obras de desague pluvial
de la ciudad de San José de Metán, Salta, denominadas
Canal Metán II y refuncionalización de Metán IV.
P.E. 68/14 – Ref. S. 1123/12

A SUS ANTECED.

Señalización vertical y horizontal de la Ruta Nacional
152, entre el paraje El Carancho y la localidad de
Casa de Piedra, ambos en la provincia de La Pampa.
P.E. 69/14 – Ref. S. 353/12

A SUS ANTECED.

Implementación de una “Política de desarrollo vial” en
diversas localidades de la provincia de Salta.
P.E. 70/14 –Ref. S. 1837/11

A SUS ANTECED.

Sistema de control interno referido al Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. del fideicomiso de
Administración del proyecto de finalización de la
Central Nuclear Atucha II.
P.E. 71/14 – Ref. O.V. 118/11

A SUS ANTECED.

Estados contables, al 31/12/2010, correspondientes a
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
P.E. 72/14 – Ref. O.V. 448/11

A SUS ANTECED.

Estados contables, al 31/12/2007, correspondientes a
la Dirección General de Fabricaciones Militares.
P.E. 73/14 – Ref. O.V. 25/10

A SUS ANTECED.

y
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COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resoluciones, designando a:

Nº 474/14, los integrantes de diversas Comisiones.
CD 1/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 475/14, los integrantes de diversas Comisiones.
CD 2/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 477/14, los integrantes del Parlamento del Mercosur
– Ley 26.146-.
CD 3/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 478/14, los integrantes de la Comisión Bicameral
para la reforma, actualización y unificación del os
Códigos Civil y Comercial de la Nación.
CD 4/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 479/14, los integrantes del Parlamento del Mercosur
– Ley 26.146-.
CD 5/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 605/14, a los integrantes de la Comisión Bicameral
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de
Inteligencia –Ley 25520-.
C.D. 6/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 606/14, a los integrantes de la
Parlamento Latinoamericano –Ley 23.580.
C.D. 7/14

del

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 607/14, Diputado Nacional D. Edgardo Fernando
Depetri para integrar el Parlamento del Mercosur – Ley
26.146.
C.D. 8/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 690/14, designando a la diputada
Miriam Graciela
del Valle Gallardo para integrar la Comisión Bicameral
de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución
de Mayo (1810 – 2010) y de la Declaración de la
Independencia (1816- 2016).
C.D. 9/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 691/14, designando a los Diputados D. Alejandro
Abraham, D. Andrés Roberto Arregui y D. Omar Ángel
Perotti para integrar la Comisión Bicameral Asesora
Permanente de la Federación Argentina de Municipios
(FAM), Ley 24.807 (art. 5).
C.D. 10/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 692/14, designando al Diputado Dr. Carlos Esteban
Mas Vélez para integrar la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria.
C.D. 11/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Comisión
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Nº 720/14, designando al Diputado Gilberto Oscar
Alegre en la Comisión Bicameral de Fiscalización de
los Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
C.D. 12/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

Nº 721/14, designando integrantes para la Comisión
Bicameral
de
Fiscalización
de
los
Órganos
y
Actividades de Seguridad Interior – Ley 24.059C.D. 13/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MARINO: Solicita el retiro del Proyecto de Ley que
modifica el Art. 4° de la Resolución N° 226/14.
S. 851/14 – Ref. S. 844/14

RES.EN MESA A
COSIDERACION DEL
H. CUERPO

DE ANGELI: Comunica fe de errata en el proyecto de
declaración declarando de interés la 10° Marcha al
Puente Internacional Gral. San Martin “Sin Fronteras,
por la Vida” a llevarse a cabo el 27 de abril de 2014.
S. 872/14 – Ref. S. 782/14

AMB.DES.Y SUSTEN

MARINO: Comunica fe de errata en el proyecto de Ley:
Modificando la resolución N° 226/14 de la Secretaria
de Energía de la Nación respecto de incorporar las
subzonas La Pampa Norte y La Pampa Sur que opera la
licenciataria Gas Camuzzi respecto de los nuevos
precios de cuenca.
S. 892/14 –Ref. S. 865/14

MIN.ENER.Y COMB.

En el expediente que solicita el retiro del proyecto
de Ley que modifica el Art. 4° de la Resolución N°
226/14.
S. 895/14 – Ref. S. 851/14

A SUS ANTCEDENT.

GUINLE: Solicita se otorgue Estado Parlamentario a la
documentación remitida por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos vinculada a la designación de
Conjueces.
S. 1005/14 – Ref. P.E. 10, 323/14 Y 210/13

ACUERDOS

PICHETTO Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión
especial para el día 30 de abril de 2014 a las 11:00
hs., a fin de considerar las Ordenes del Día en los
proyectos
de
Ley
sobre
Promoción
del
trabajo
registrado y prevención del fraude laboral (P.E.
61/14); proyecto de Ley que modifica la ley sobre el
pacto del trabajo, respecto al Régimen general de
sanciones por infracciones laborales (P.E. 101/13); y
el proyecto de Ley en revisión por el que se crea el
Plan
nacional
para
abordaje
de
los
consumos
problemáticos.
S. 1169/14

PRESIDENCIA
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

KUNATH: Al proyecto por el que se declara
nacional al Gral. Andrés Guacurari y Artigas.
GIMENEZ; P.L.; S. 843/14

DESTINO

héroe

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al proyecto disponiendo la creación de
secretarias especiales de narcotráfico en cada uno de
los juzgados federales con asiento en las provincias
que sean limítrofes con países extranjeros y otras
cuestiones conexas.
MORALES Y SANZ; P.L.; S. 873/14

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al proyecto solicitando establecer una
serie de medidas a los fines de hacer frente a la
crisis carcelaria en la
zona del NOA (noroeste
argentino), específicamente en las provincias de Salta
y Jujuy.
MORALES Y SANZ; P.L.; S. 876/14

A SUS ANTECED.

GIUSTINIANI: Al proyecto por el cual se declara de
interés la décima Marcha al Puente internacional San
Martín, a llevarse a cabo el 27 de abril de 2014.
SOLANAS; P.D.; S. 1069/14

A SUS ANTECED.

SANZ: Al proyecto por el cual se solicita que el PEN
presente una Resolución ante el 69º periodo de
sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se
inste a Inglaterra a entablar negociaciones para
solucionar la cuestión colonial de Malvinas.
GIUSTINIANI; P.C.; S. 1155/14

A SUS ANTECED.

ROZAS: Al proyecto por el cual se deroga la Ley 26.843
aprobando el “Memorandum de entendimiento entre el
gobierno de la Rep. Arg. y el gobierno de la Rep.
Islámica de Irán”.
MARINO; P.L.; S. 4332/13

A SUS ANTECED.
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

GUASTAVINO: En su carácter de Presidente de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, remite acta de
constitución de la citada Comisión.
S. 658/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ROLDAN: Comunica la constitución y la
autoridades de la Comisión de Turismo.
S. 766/14

elección

de

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

ITURREZ
DE
CAPPELLINI:
Comunica
designación
autoridades de la Comisión de Legislación General.
S. 779/14

de

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MEABE DE MATHO: Comunica la elección de autoridades y
fijación de día y hora de reuniones de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca.
S. 806/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

HIGONET: Comunica la elección de autoridades y
fijación de día y hora de reuniones de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.
S. 868/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MARTINEZ: Comunica la elección de autoridades de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S. 908/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

NAIDENOFF: Comunica la constitución y designación de
autoridades de la comisión de Derechos y Garantías.
S. 1080/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

MORANDINI: Comunica la constitución de la comisión de
Población y Desarrollo Humano.
S. 1194/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
26/14, aprobando el informe de auditoría referido al
“Estudio especial sobre el análisis de la rendición de
subsidios otorgados a instituciones culturales y
sociales sin fines de lucro para gastos corrientes y
de capital, por parte de la Secretaría de Cultura de
la Nación, durante el ejercicio 2011.
O.V. 25/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY – ENTRE RIOS:
Solicita adhesión al decreto municipal que establece
al 2014 como “Año del bicentenario de la creación de
la provincia de Entre Ríos como capital en Concepción
del Uruguay”.
O.V. 26/14

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE SANITAGO DEL ESTERO Y OTRO:
Expresan beneplácito por la elección como Presidente
Provisional el H. Senado de la Nación al Senador
Gerardo Zamora.
O.V. 27/14

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SALTA: Expresa
solidaridad con los trabajadores estatales de todo el
país en apoyo al reclamo de reapertura de paritarias.
O.V. 28/14

TRAB. Y PREV SOC

CONCEJO MUNICIPAL DE VENADO TUERTO, PCIA. DE SANTA FE:
Adhiere al proyecto de Ley que regula la acción de
extinción del dominio a favor del Estado de bienes de
personas provenientes de actividades ilícitas, cuando
la acción penal haya prescripto o hubiere fallecido el
imputado.
O.V. 29/14

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE GRAL. MOSCONI, SALTA: Rechaza
cualquier intento de establecer por decreto un aumento
salarial a los docentes y otras cuestiones conexas.
O.V. 30/14

EDUCACION Y CULT

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
aprobando el informe:

Nº 27/14, referido a la verificación del cumplimiento
de la circular Nº 3/93 AGN respecto de la información
suministrada
por
el
Servicio
nacional
de
rehabilitación
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas
y
actos
de
significación económica en el período comprendido
entre el 01/01/11 y el 31/12/11.
O.V. 31/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 28/14, de control de gestión ambiental realizado en
la Secretaría de Minería.
O.V. 32/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Nº 29/14, control de gestión ambiental realizado en la
Administración de Parques Nacionales –APN-.
O.V. 33/14

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Nº 30/14, referido a la Administración Federal
Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
O.V. 34/14

de

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA: Remite el informe de gestión
anual correspondiente al año 2013, en cumplimiento del
Art. 15, inc. 1º de la Ley 25.246 de “Encubrimiento y
lavado de activos de origen delictivo”.
O.V. 35/14

JUST. Y AS. PEN.
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.
SEG. INT. y NARC

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: En relación al informe
aprobado por Res. Nº 222/10 -sobre admisión de
extranjeros y control migratorio de la Dirección
Nacional de Migraciones-, comunica el levantamiento
del carácter reservado de diversos acápites de la
misma.
O.V. 36/14

PAR. MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia las declaraciones del sindicalista Luis
Barrionuevo, agraviando la figura del ex Presidente
Néstor Kirchner vertidas en una radio de la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
O.V. 37/14

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN JOSE DE METAN, PCIA. DE
SALTA: Expresa solidaridad con los trabajadores
estatales de todo el país en apoyo al reclamo de
reapertura de paritarias y otras cuestiones conexas.
O.V. 38/14

TRAB. Y PREV SOC

BANCO CENTRAL DE LA REP. ARGENTINA: Remite Boletín de
estabilidad financiera del segundo semestre de 2013.
O.V. 39/14

ARCHIVO

LEGISLATURA DE LA PCIA. DEL CHUBUT: Solicita evaluar
la recreación del IAPI (Instituto Argentino de
Promoción del Intercambio), para centralizar el
comercio exterior en la esfera del Banco Central de la
Rep. Argentina.
O.V. 40/14

ARCHIVO

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Pone en conocimiento el
informe anual del Registro de Procesados con Prisión
Preventiva
correspondiente al año 2013, conforme lo
establecido en el Art. 9 de la Ley 24.390 y s/m.
O.V. 41/14

JUST. Y AS. PEN.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: Remite Memoria y Balance
General Consolidado, correspondiente al Ejercicio
2011.
O.V. 42/14

ARCHIVO
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CONCEJO DELIBERANTE DE LOBOS, PCIA. DE BS. AS.:
Repudia el Ante Proyecto de Ley de Reforma del Código
Penal Argentino, que enviara el PEN.
O.V. 43/14

JUST. Y AS. PEN.

MINUCIPALIDAD DE BALCARCE, PCIA. DE BS. AS.: Repudia
el Ante Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal
Argentino, que enviara el PEN.
O.V. 44/14

JUST. Y AS. PEN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN: Solicita se efectúe la
apertura, generación y desarrollo de procesos de
consulta a los distintos actores sociales y al pueblo
en general sobre la futura Ley Nacional de Semillas.
O.V. 45/14

AG,GAN. Y PESCA

PROCURACION GENERAL DE LA NACION: Remite Informe Anual
del Ministerio Público Fiscal, correspondiente al año
2013, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 33
de la Ley Orgánica del Ministerio Público -24.946-.
O.V. 46/14

JUST. Y AS. PEN.

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA
XENOFOBIA Y EL RACISMO – MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS (INADI): Remite actuaciones en
relación a la denuncia de Carina Soledad Villaroel
contra la Policía de la Provincia de Córdoba, por acto
de discriminación en los términos de la Ley 23.592.
O.V. 47/14

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando informes sobre los estados financieros del:
Nº 14/14, Plan
Ejercicio 2014.
O.V. 48/14

Operativo

Anual

Nº
31/14,
“Programa
de
provinciales III” (PROSAP III).
O.V. 49/14

correspondiente

servicios

al

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

agrícolas

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 32/14, Proyecto de eficiencia energética.
O.V. 50/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 33/14, “Programa de gestión de la sanidad y calidad
agroalimentaria”, al 31/12/13.
O.V. 51/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 34/14, Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 52/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN: Expresa
preocupación por la suspensión de la Disposición
1403/13, por la que se prohíbe el transporte
internacional automotor de cargas, peligrosas por la
ruta Nacional 231, desde su intersección con la Ruta
40 –Villa la Angostura- hasta el Paso Internacional
Cardenal Antonio Samoré.
O.V. 53/14

INF, VIV Y TRANS
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones
Nº 35 y 36/14, aprobando los informes sobre los
estados financieros y el sistema de control interno
del Programa de agua potable y saneamiento del área
metropolitana y el conurbano bonaerense, al 31/12/13.
O.V. 54/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

CONCEJO DELIBERATIVO DE LA CIUDAD DEL NEUQUEN:
Solicita se declare la emergencia climática en esa
ciudad.
O.V. 55/14

ARCHIVO
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

VELTRI, CLAUDIO DAVID: Solicita se declare de interés
público
al
1º
Congreso
Italo–Argentino
de
confraternidad Gastronómica, a realizarse del 1º al 4
de septiembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en la provincia de Bs. As.
P. 5/14

INDUSTRIA Y COM.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Envía informe Nº
100, correspondiente al período diciembre 2013 – enero
2014.
P. 6/14

INDUSTRIA Y COM.

CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION: Envía informe Nº
101, correspondiente al período enero – febrero 2014.
P. 7/14

INDUSTRIA Y COM.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Expresando beneplácito por la realización del congreso
“Construyendo un futuro regional sostenible”, del 4 al
6 de noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs.
As.
BASUALDO,P.D.; S. 164/14

EC.REG.,EC. SOC
Y MIPyMES

Declarando de interés la realización del Primer
encuentro regional patagónico de ferias francas y
mercados solidarios, el 5 y 6 de abril de 2014 en
Santa rosa, La Pampa.
HIGONET; P.D.; S. 512/14

EC.REG.,EC. SOC
Y MIPyMES

Solicitando las medidas para promover el cultivo y
producción en origen de la salvia hispánica, conocida
como chia, en el noroeste argentino.
ROMERO; P.C.; S. 133/14

AG,GAN. Y PESCA
EC.REG.,EC. SOC
Y MIPyMES

Declarando de interés el desarrollo del satélite ARSAT
1, construido en instalaciones del INVAP S. E. de San
Carlos de Bariloche, Río Negro.
GARCIA LARRABURU;P.R.; S. 120/14

CIENCIA Y TEC

Expresando beneplácito por la investigación realizada
por los científicos argentinos del CONICET denominada
“Nuevo mecanismo de escape al tratamiento de antiangiogénico de tumores, mediante el cual descubren
avances en la lucha contra el cáncer”.
BASUALDO; PERSICO; LUNA; MARINO; S. 155, 232,274 y
281/14.

CIENCIA

Declarando
beneplácito
por
la
repatriación
del
científico número mil, María Verónica Perera, que
regresó al país en el marco del Programa raíces para
incorporarse al equipo de investigadores y docentes de
la Univ. Nac. de Avellaneda.
ROJKES DE ALPEROVICH; P.D.; S. 3782/13

CIENCIA Y TEC

Declarando de interés el proyecto de desarrollo
nacional que promueve un analizador ultrasónico de
lácteos para uso en banco de leche humana.
LUNA; P.D.; S. 3775/13

CIENCIA Y TEC

Inauguración del Centro de ensayos de alta tecnologíaCeatsa.
LUNA; P.D.; S: 3773/13

CIENCIA Y TEC

Expresando beneplácito por la realización de las XXI
Jornadas de jóvenes investigadores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo, del 14 al 16 de
octubre de 2013 en la Univ. Nac. del Nordeste de la
ciudad de Corrientes.
NIKISCH; P.D.; S. 3366/13

CIENCIA Y TEC

Expresando
beneplácito
por
los
avances
investigación y desarrollo en nanotecnología
Argentina.
LORES; P.D.; S.: 3222/13

CIENCIA Y TEC

en
en

Y TEC
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Declarando
de
interés
la
investigación
sobre
Composición farmacéutica y tratamiento farmacológico
innovador para el dolor” por investigadores de las
Universidades de La Rioja y Córdoba.
AGUIRRE; P.D.; S. 3062/13

CIENCIA Y TEC

Declarando beneplácito por la destacada participación
de científicos y empresas argentinas en la convención
anual BIO 2013 de biotecnología realizada en Chicago,
Estados Unidos.
BASUALDO; P.D.; S. 2671/13

CIENCIA Y TEC

Ratificando el “Pacto Federal de Trabajo”, respecto al
régimen de sanciones por infracciones laborales.
P.L.; P.E. 101/13

TRAB. Y PREV SOC
JUST. Y AS PEN.

De mayoría y minoría sobre Promoción del
registrado y prevención del fraude laboral.
P.L.; P.E. 61/14

TRAB. Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC.

trabajo

Instituyendo el 10 de octubre de cada año como el Día
nacional de la lucha contra la violencia de género en
los medios de comunicación.
KUNATH; LUNA; P.L.; S. 311/14

BANCA DE LA
MUJER

Repudiando las
para América
argentina
de
Resoluciones de
Malvinas.
GODOY; P.R.; S.

RR.EE. Y CULTO

declaraciones del Ministro Británico
Latina sobre la política exterior
exigir
el
cumplimiento
de
las
Naciones Unidas en torno a la cuestión
4270/13

Expresando preocupación por la represión llevada a
cabo por el gobierno de la Rep. Bolivariana de
Venezuela en Caracas, el 12 de febrero del cte. año.
MORALES Y OTROS; MONTERO; BLAS; GODOY; ROMERO;
BASUALDO; MONTENEGRO; KUNATH; ROZAS; FUENTES; P.D.; S.
4291, 4295, 4299, 4308, 4320/13; S. 151, 239, 250,
388, 867 y 899/14.

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Tratado de extradición con el
Plurinacional de Bolivia, suscripto en la
Autónoma de Bs.As. el 22 de agosto de 2013.
P.E.; P.L.; 129/13

RR.EE. Y CULTO

Estado
Ciudad

Declarando de interés la creación de la Secretaría de
asuntos relativos a las Islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en el Atlántico Sur, constituida en el
ámbito del PEN.
BERTONE; P.D.; S. 241/14

RR. EE. Y CULTO

Repudiando la preparación de tropas del Reino Unido,
para su próximo despliegue en las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
MARINO; GODOY; P.D.; S. 836 y 978/14

RR.EE. Y CULTO
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Aprobando el acuerdo de cooperación técnica con la
Rep. de Suriname, celebrado en la ciudad de Nueva
York, el 28 de septiembre de 2012.
P.L.; P.E. 236/13

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el acuerdo de cooperación técnica con san
Vicente y Las Granadinas, celebrado en la ciudad de
Kingstown, San Vicente y Las Granadinas, el 26 de
octubre de 2012.
P.L.; P.E. 130/13

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el Acuerdo de sede entre el Gobierno de la
Rep. Argentina y la Comisión Binacional para el
aprovechamiento de la Alta Cuenca del Río Bermejo y
del Río Grande de Tarija –COBINABE- suscripto en La
Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, el 14 de
septiembre de 2009.
P.L.; P.E. 232/13

RR. EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por la decisión de la Asamblea
Nacional de Nicaragua, resuelta el 25 de marzo del
presente año, de declarar el 10 de junio el “Día de la
solidaridad de la Rep. De Nicaragua a favor de la Rep.
Argentina en el caso de las Islas Malvinas”.
GODOY; P.D.; S. 803/14

RR.EE. Y CULTO

En mayoría y minoría, Creando el Plan Integral para el
Abordaje de los Consumos Problemáticos (PLAN-IACOP).
CD 114/12; FELLNER; GIUSTINIANI; NAIDENOFF; GIMENEZ;
ELIAS DE PEREZ; ITURREZ DE CAPPELLINI; BASUALDO;
ESCUDERO Y ROMERO; BASUALDO; GUINLE; S.
281, 731,
1242/13; S. 204, 527 y 637/14.

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

De
Declaración
beneplácito por:

del

DESTINO

Senador

BERMEJO,

expresando

La realización de la 14º edición del Festival
Internacional Música Clásica “Por los caminos del
vino”, en la provincia de Mendoza entre el 12 y el 20
de abril de 2014.
S. 653/14

EDUCACION Y CULT

El desarrollo del Puelche III, avión fumigador
construido en la fábrica Lavia Argentina S.A. de
Mendoza.
S. 654/14

INDUSTRIA Y COM

De Comunicación, solicitando informes sobre la posible
renovación del contrato entre la empresa Laviasa y la
Fábrica Argentina de Aviones – FadeA-, para la
fabricación bajo licencia del grupo mendocino de
aviones Puelche III y aviones entrenadores.
S. 655/14

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés
las
primeras
Jornadas
de
derecho
del
consumidos del Mercosur, a llevarse a cabo el 12 y 13
de marzo en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 656/14

DCHOS. Y GTIAS.
RR.EE. Y CULTO

De Declaración de los Senadores CASTILLO Y OTROS,
repudiando las acciones llevadas a cabo por el
Presidente de la Rep. Bolivariana de Venezuela para
quitarle los fueros parlamentarios a la diputada
opositora María C. Machado.
S. 659/14

RR. EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora LUNA:

Declarando de interés el “Programa internacional
2013/2017 Cruce de los Andes – UNASUR”, del 12 al 16
de enero del cte. año desde Córdoba hacia los países
integrantes de la Unión.
S. 660/14

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
cultural
y
turístico
la
realización de una nueva edición de la fiesta de la
Chaya, en la ciudad de La Rioja, entre el 14 y el 17
de febrero de 2014.
S. 664/14

EDUCACION Y CULT
TURISMO

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.
S. 666/14

SALUD Y DEPORTE
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Declarando de interés el “XV Congreso nacional
psicología” del 22 a l24 de marzo de 2014 en
provincia de Santa Cruz.
S. 669/14

de
la

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la segunda edición de la media
maratón “Por los caminos del vino”, el 15 de marzo de
2014.
S. 670/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de
ALONSO:

los

Senadores

RODRIGUEZ

SAA

Y

NEGRE

DE

Declarando bien histórico – artístico del patrimonio
cultural de la Nación los yacimientos con arte
rupestre ubicados en diversos departamentos de la
provincia de San Luis.
S. 673/14

EDUCACION Y CULT

Implementando la Campaña federal de prevención
concientización sobre consumo de drogas.
S. 674/14

SIST.MED Y L.E.
SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

y

Modificando el Art. 172 de la Ley 20.744 – Contrato de
trabajo-,
acerca
de
la
prohibición
de
trato
discriminatorio.
S. 675/14

TRAB. Y PREV SOC

Creando el Programa nacional de equinoterapia.
S. 676/14

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de la Senadora BERTONE, modificando el Art. 72
del Código Penal respecto de la acción pública o
denuncia de un tercero en el caso de los delitos
cometidos contra un menor que no tenga padres, tutor o
encargado.
S. 677/714

JUST. Y AS. PEN.

De Ley de los Senadores GIUSTINIANI Y OTROS, sobre
acceso a la información pública.
S. 678/14

ASUNTOS CONST.
AS. ADM. Y MUNIC
JUST. Y AS. PEN.

De Declaración del senador GUINLE, declarando de
interés las Jornadas por el vigésimo aniversario de
las reformas de la Constitución Nacional y la del
Chubut, a desarrollarse en Comodoro Rivadavia, Chubut,
entre el 29 y el 31 de mayo del cte. año.
S. 679/14

EDUCACION Y CULT

De la Senadora NEGRE DE ALONSO:

De Declaración, rindiendo homenaje al Tte. Gral. Juan
Esteban Pedernera, al haberse conmemorado el 1º de
febrero
de
2014
el
128º
aniversario
de
su
fallecimiento.
S. 681/14

EDUCACION Y CULT
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De Ley, designando con el nombre de Tte. Gral. Juan
Esteban Pedernera al tramo de la Ruta Nº 8,
comprendido dentro de los límites geográficos de la
provincia de San Luis.
S. 682/14

INF,VIV Y TRANS

De Declaración, condenando el genocidio armenio, al
conmemorarse el 99º aniversario el 24 de abril de
2014.
S. 684/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador ROZAS, designando con el nombre de
Dr. Raúl Alfonsín al Aeropuerto Internacional ubicado
en la localidad de Ezeiza, provincia de Bs. As.
S. 685/14

INF,VIV Y TRANS

De Ley de la Senadora HIGONET, creando el Programa de
asistencia económica a las personas que padecen
tuberculosis.
S. 686/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De la Senadora AGUIRRE:

De Resolución, exhortando al gobierno del Reino Unido
a sentarse a la mesa de negociaciones de la ONU, para
restablecer la soberanía de la Rep. Argentina sobre
las Islas Malvinas.
S. 687/14

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
presentación, en la provincia de La Rioja, del primer
“scan laser” construido en el país.
S. 688/14

INDUSTRIA Y COM

Del Senador BASUALDO:

De Ley:

Estableciendo el procedimiento a aplicar cuando un
impuesto de menor índice de coparticipación federal,
se impute como pago a cuenta de otro con un índice
mayor de coparticipación.
S. 689/14

COP. FED. DE IMP
PRESUP. Y HAC.

Creando un Registro nacional de municipios.
S. 690/14

AS. ADM. Y MUNIC

Estableciendo que la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa elaborará semestralmente
un índice
que refleje el tiempo promedio de cobranzas de las
ventas que las pymes tienen en el mercado interno.
S. 691/14

EC.REG.,EC .SOC.
Y MIPYMES
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Modificando la Ley 24.481 –Patentes de invención-, en
relación a la apertura de una oficina de recepción de
trámites en cada provincia y de exceptuar del pago de
aranceles por 2 años a las personas de bajos recursos.
S. 692/14

LEG. GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De protección para evitar la sustracción y tráfico de
recién nacidos en hospitales públicos, centros de
atención obstétrica y neonatología y maternidades de
todo el país.
S. 693/14

SALUD Y DEPORTE

Estableciendo que el precio de los medicamentos para
su reintegro, por parte de los sistemas de salud, se
actualizará al hacerse el pago a sus beneficiarios.
S. 694/14

SALUD Y DEPORTE

Aprobando el convenio marco para el control del tabaco
de la OMS, aprobado por la Asamblea Mundial de la
Salud en mayo de 2003.
S. 695/14

RR.EE. Y CULTO
SALUD Y DEPORTE

Disponiendo que las empresas prestadoras del servicio
de telefonía celular móvil no podrán actuar como
intermediarias de suscripción de contenidos, ya sea
promoviendo
o
facturando
su
contratación
sin
autorización expresa del cliente.
S. 696/14

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

Declarando
ciudadana.
S. 697/14

SEG.INT. Y NARC
PRESUP. Y HAC.

la

emergencia

nacional

de

seguridad

Dejando sin efecto la Res. Gral. Nº 3358/12 de la
AFIP, respecto de habilitar la cancelación de la Clave
Única de Identificación Tributaria (CUIT) de las
empresas.
S. 698/14

PRESUP. Y HAC.

Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad orientada a la prevención y concientización
sobre la violencia social denominada bullying o
cyberbullying.
S. 699/14

EDUCACION Y CULT
SIST.MED. Y L.E.

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

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

Disponiendo que las instalaciones para almacenar
biodiesel puro o B-100 deberán cumplir los mismos
requisitos que las plantas de almacenamiento de
aceites vegetales.
S. 701/14

MIN,EN. Y COMB
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Disponiendo la revalidación en el país del carnet para
conducir
vehículos
de
transporte
de
carga
internacional.
S. 702/14

INF,VIV Y TRANS

Declarando de interés nacional la producción y
industria de la colza, con fines de obtención
aceite para la elaboración de biodiesel.
S. 703/14

AG,GAN Y PESCA
MIN,EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

la
de

Modificando los Arts 8º y 19º
de la Ley 20.488 –
Ejercicio
profesional
en
Ciencias
Económicas-,
actualizando las multas por ejercicio de la profesión
sin inscripción en la matrícula y otras cuestiones
conexas.
S. 704/14

LEG. GRAL.
JUST. Y AS. PEN.

Disponiendo
que
todo
cambio
en
la
metodología
estadística para el cálculo de cualquier índice
emitido por el INDEC deberá ser remitido al Congreso
de la Nación.
S. 705/14

POB. Y DES. HUM.

Incorporando a la curricula educativa del nivel
secundario la asignatura educación sobre la prevención
de la violencia de género.
S. 706/14

EDUCACION Y CULT

Derogando la Ley 26.843 –Memorándum de entendimiento
entre el gobierno de la Rep. Arg. y la Rep. Islámica
de Irán-.
S. 707/14

RR. EE. Y CULTO

Derogando la Ley 26.929 – Impuestos sobre los bienes
de lujo - .
S. 708/14

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

De regularización de deuda fiscal y previsional plan
de facilidades de pago para las MIPYMES para las
obligaciones devengadas al 31/06/2013.
S. 709/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, solicitando la reglamentación de la
Ley 26.529 – Derechos del paciente en su relación con
los profesionales e instituciones de la salud-.
S. 710/14

AS. CONST.

De Comunicación, solicitando informes:

Sobre la obra del dragado de arena en el Puerto de Mar
del Plata.
S. 711/14

INF,VIV Y TRANS

Sobre la posición del PEN frente al fallo de la Corte
Suprema de los Estados Unidos en relación al reclamo
de la empresa British Gas por congelamiento de tarifas
tras la devaluación de 2001.
S. 712/14

RR. EE. Y CULTO
PRESUP. Y HAC.
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Sobre
los
resultados
del
lanzamiento
del
“Vector
denominado Vex 1” que tuvo lugar el 26 de
febrero pasado en la localidad de Pipinas, Pcia. de
Bs. As. que forma parte del denominado proyecto
Tronador II del CONAE y otras cuestiones conexas.
S. 713/14

CIENCIA Y TEC.

Sobre el último informe anual elaborado y presentado
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley
25.675 (Política Ambiental Nacional).
S. 714/14

AMB.Y DES. SUST.

Sobre los programas y fondos que administra la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar
del Ministerio de Agricultura de la Nación.
S. 715/14

AGR. GAN.Y PESCA

Si se tiene previsto implementar estrategias respecto
a la demanda alimentaria que plantea la Rep. Popular
China.
S. 716/14

AGR. GAN.Y PESCA

Sobre
el
Programa
Microemprendimientos
discapacidad (PAEMDI).
S. 717/14

a
con

TRAB. Y PREV SOC

Sobre la estrategia a adoptar por el PEN para no
reincidir en el incumplimiento de las exportaciones de
la cuota Hilton para el presente ciclo.
S. 718/14

AGR. GAN.Y PESCA

Sobre el estado en que se encuentra
atentado contra la Embajada de Israel.
S. 719/14

del

JUST. AS.PENALES

y

POB.Y DES.HUMANO

de
para

Apoyo
Económico
trabajadores

Acerca del Programa de Comedores
Comedores Escolares en Argentina.
S. 720/14

la

causa

Comunitarios

De Declaración, expresando:
Preocupación por el bloqueo efectuado por el Gobierno
Nacional a los permisos de exportación (ROE) de
productos lácteos durante el periodo febrero-marzo de
2014.
S. 725/14

PRESUP. Y HAC.

Beneplácito a la Fundación “Uniendo Caminos” por la
implementación
de
un
programa
de
estudio
para
adolescentes de bajos recursos económicos.
S. 726/14

POB.Y DES.HUMANO

Preocupación por el aumento de denuncias de violencia
laboral registrado en el ámbito de la Administración
Publica de la Provincia de San Juan.
S. 727/14

TRAB.Y PREV. SOC
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De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
De Resolución, rindiendo homenaje a Homero Manzi, al
cumplirse el 3 de mayo un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
S. 729/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración adhiriendo:
A un nuevo aniversario de la proclamación de Nuestra
Sra. De Lujan, patrona de nuestro país, el 8 de mayo.
S. 730/14

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración de un nuevo aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Santiago del
Estero, el 16 de mayo.
S. 731/14

EDUCACION Y CULT

A la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
Internacional del Trabajo, el 1° de mayo.
S. 732/14

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley, reproducido, de los Senadores ROMERO y
RODRIGUEZ SAA por el cual se incorpora como Art. 1°
bis a la Ley 24.018 – Jubilaciones y Pensiones del
Poder
Ejecutivo
y
del
Poder
Judiciala
los
Legisladores, Autoridades y Funcionarios del Poder
Legislativo Nacional a dicho régimen.
S. 733/14 - Ref. S. 1848/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley, de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, sobre la
integración y mejora de las condiciones de vida de los
adultos mayores.
S. 734/14

SALUD Y DEPORTE
JUS. AS. PENALES
POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora MONTERO:
Modificando la Ley 25.916 – Gestión Integral de los
Residuos Domiciliarios.
S. 735/14

AMB.Y DES. SUSTE

De Ley, reproducido, de la Senadora MONTERO:

Modificando la Ley 20.744 -Contrato de trabajo-,
respecto de la extensión de licencia por maternidad.
S. 736/14- Ref. S. 91/12

TRAB.Y PREV. SOC

De publicidad de la gestión de intereses en el ámbito
del PEN.
S. 737/14- Ref. S. 90/12

AS. CONST.

Sobre planes estratégicos para el sector productivo
Nacional.
S. 738/14- Ref. S. 520/12

ECON.NAC.E INV.
PRES. Y HAC.

Sobre régimen regulatorio de la publicidad oficial.
S. 739/14 – Ref. S. 1329/12

ASUNTOS CONST.
SIST.MED. Y L.E.
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Modifica el Art. 4° de la Ley 26.425 Sistema Integrado
Previsional Argentino, brindado a los beneficiarios
que se encuentran bajo la modalidad de renta
provisional la opción de integrarse al SIPA.
S. 740/14 – Ref. S. 303/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley, reproducido, de las Senadoras MONTERO Y
MORANDINI
estableciendo
permiso
especial
a
trabajadores en caso de accidente grave o de
enfermedad terminal de los hijos.
S. 741/14 – Ref.- S. 3039/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley de la Senadora DI PERNA:
Declarando la emergencia ecológica y ambiental de toda
la región lacustre cordillerana patagónica establecida
por la Ley 25.955.
S. 742/14

AMB. DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Programa nacional de sellado de pozos de
hidrocarburos
abandonados
en
aéreas
urbanas
y
periurbanas.
S. 743/14

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

Creando el Programa Nacional para el desarrollo de la
Ganadería Bovina Patagónica.
S. 744/14

AG. GAN.Y PESCA
EC. NAC. INV.
PRESUP. Y HAC.

Excluyendo de tributar el derecho de exportación del
5% fijado en el Art. 19 del Dcto. 509/07 por el
término de 5 años, a las posiciones arancelarias
correspondientes a filetes y demás carnes de pescado
(incluso picada) frescos, refrigerados o congelados,
nomenclatura común del MERCOSUR.
S. 745/14

PRESUP. Y HAC.

Modificando el título II de la LEY de contrato de
trabajo -20.744- respecto de la elección del turno del
trabajador para facilitar su situación académica.
S. 746/14

TRAB.Y PREV. SOC

Sobre transferencia de la titularidad de los Registros
Seccionales a las Jurisdicciones Municipales.
S. 747/14

LEG. GENERAL

De Ley, de los Senadores MICHETTI Y DE ANGELI:

Modificando la Ley 25.989 –Donación de Alimentos –
respecto de establecer las responsabilidades civiles
S. 750/14

POB.Y DES.HUM.

Creando el Consejo Nacional de Evaluación de Programas
Sociales.
S. 751/14

POB.Y DES. HUM.
PRESUP. Y HAC.

30 de abril de 2014

85

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

28

De Resolución, de los Senadores MICHETTI Y DE ANGELI,
citando al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto
para
que
esclarezca
las
denuncias
sobre
supuestos
despidos
arbitrarios
producidos
en
Cancillería.
S. 752/14

ASUNTOS

De Comunicación, de los Senadores MICHETTI Y DE
ANGELI, solicitando informes sobre la cantidad de
evaluaciones de programas sociales que ha realizado la
Dirección
Nacional
del
Sistema
de
Información,
Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO)
desde 2007 a la fecha.
S. 753/14

POB.Y DES. HUMAN
SALUD Y DEPORTE

CONST.

De Ley, reproducido, del Senador MARINO:

Sobre Asignación de la Publicidad Oficial.
S. 754/14 – Ref. S. 1606/12

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

De acceso a la información pública.
S. 755/14 – Ref. S. 1694/10

ASUNTOS CONST.
SIST,MED Y L.E.
PRESUP. Y HAC.

De Resolución, del Senador CIMADEVILLA, solicitando a
la Presidencia de este H. Cuerpo las medidas para
incorporar en la papelería membretada a utilizar
durante el año 2015, la impresión en su margen
superior
derecho
de
la
mención
“1865-2015
Conmemoración del Sesquicentenario de la Colonización
Galesa en la Patagonia”.
S. 756/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora LUNA, creando el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Chilecito, Pcia. de La Rioja.
S. 757/14

JUS.AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora LUNA, adhiriendo a la
conmemoración de la sanción de la Ley Nacional de
Elecciones, ocurrida el 10 de febrero de 2014.
S. 758/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, del Senador MORALES solicitando
informes sobre la posibilidad de que el Estado
Argentino deba abonar un importe cercano a los U$S
4.000 millones a tenedores de cupones atados al PBI.
S. 759/14

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

De Declaración, del Senador CABRAL declarando de
interés la mega muestra “Música en Argentina 200 Años”
a realizarse en Posadas, Misiones entre el 29 de marzo
y el 26 de abril de 2014.
S. 760/14

EDUC. Y CULTURA

De Ley, reproducido, del Senador GUINLE:
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Modificando la Ley de Educación Nacional incorporando
el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” y
previendo
el
tratamiento
de
las
personas
con
discapacidad o talentos especiales.
S. 761/14 – Ref. S. 116/12

EDUC. Y CULTURA

Sustituyendo el 1° párrafo del Art. 2° de la Ley
25.323 y sobre incremento de las indemnizaciones
previstas en las leyes 20.744 y 25.013 permitiendo su
aplicación tanto al régimen general de la Ley de
Contrato de Trabajo como a las que correspondieren en
virtud de regímenes estatutarios especiales.
S. 762/14 – Ref. S. 117/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley del Senador GUINLE, sobre jurisdicción de las
Provincias sobre el mar territorial adyacente a sus
costas.
S. 763/14

AS. CONST.

De Comunicación de los Senadores DE ANGELI Y SANTILLI,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas con el sistema de aterrizaje ILS del
Aeropuerto
Internacional
de
Ezeiza
–
Ministro
Pistarini.
S. 764/14

INF,VIV Y TRANS

De Ley, reproducido de la Senadora MEABE DE MATHO,
declarando de interés nacional la Promoción y Fomento
de la Protección Agropecuaria.
S. 765/14 – Ref. S. 1554/11

AG. GAN.Y PESCA
EC.NAC.E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la exposición “Música en Misiones 200 años” a
realizarse entre el 29 de marzo y el 27 de abril de
2014 en Posadas, Misiones.
S. 767/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador MARINO:
De Comunicación solicitando informes sobre el pago
proporcional de las acciones de Y.P.F S.A. en poder de
las pcias. Hidrocarburiferas.
S. 774/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Resolución, solicitando se incorpore dentro de la
región excluida de la reasignación de subsidios al
consumo de servicios públicos a la pcia. de La Pampa
en virtud de la Ley 23.272.
S. 775/14

INF.VIV. Y TRANS

De Comunicación, expresando preocupación por la
extensión en el tiempo y el grado de conflictividad en
las negociaciones paritarias docentes en muchos puntos
del país y otras cuestiones conexas.
S. 776/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, de la Senadora MONTERO por el cual se
incentiva el uso del software libre por parte de las
entidades públicas en el Territorio Nacional.
S. 777/14

CIENCIA Y TEC.
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De Ley, de la Senadora ODARDA derogando la Ley 26.734
–Antiterrorista- y los artículos 41 quinquies y 306
del Código Penal.
S. 778/14

30
JUS.AS.PENALES

De Ley, reproducido, de la Senadora MONTERO, creando
el Programa:

De Registro Escolar Federal.
S. 780/14 – Ref. S. 1121/12

EDUC.Y CULTURA
PRES. Y HACIENDA

Beca al Buen Rendimiento Deportivo.
S. 781/14 – Ref. S. 3984/12

EDUC.Y CULTURA
SALUD Y DEPORTE
PRES. Y HACIENDA

De Declaración, del Senador DE ANGELI declarando de
interés Legislativo Nacional la 10° Marcha al Puente
Internacional General San Martin “Sin Fronteras, por
la Vida” a llevarse a cabo el 27 de abril de 2014.
S. 782/14

AMB. Y DES. SUST

Del Senador REUTEMANN:

De Comunicación solicitando se declare al puente
colgante de la ciudad de Santa Fe como Monumento
Histórico Nacional.
S. 783/14

EDUC. Y CULTURA

De Declaración, expresando:
Preocupación por el incumplimiento de la cuota Hilton
por parte de la Argentina para el año 2014.
S. 785/14

AG.GAN. Y PESCA

Beneplácito por la decisión adoptada por el Ministro
de Salud de la Nación de incorporar al Programa
Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
la Inmunización con la Vacuna para la Hepatitis B.
S. 788/14

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación
solicitando
informes
sobre
la
reglamentación y otras cuestiones conexas de la Ley
26.914 – Problemática y Prevención de la Enfermedad de
la Diabetes.S. 789/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido, del Senador ROMERO, modificando:
La Ley 23.737 – Estupefacientes- respecto de elevar
las multas en diversos delitos.
S. 790/14 – Rep. S. 789/12

JUS.Y AS.PENALES

El Art. 1° de la Ley 21.329 e incorporando como
feriado Nacional el 17 junio de cada año en memoria
del fallecimiento del General Martin Miguel de Güemes.
S. 791/14 – Ref. S. 1122/12

EDUC. Y CULTURA
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La Ley, 24.018 (Régimen de Asignaciones y Jubilaciones
para Magistrados y Funcionarios de los Poderes
Ejecutivo y Judicial, respecto de incorporar los
Poderes
Judiciales
Y
Ministerios
Públicos,
Provinciales y Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 792/14 – Ref. S. 964/12

TRAB.Y PREV. SOC

De Ley, reproducido, transfiriendo a titulo oneroso
por venta o permuta a la Pcia. de Salta la superficie
necesaria para la construcción de la Avenida de
Circunvalación Noroeste de su Ciudad Capital y las
rotondas de intersección con las rutas Nacional N° 9 Y
Provincial N° 28.
S. 793/14 – Ref. S. 2903/11

DEFENSA NACIONAL
ASUNT.ADM.Y MUN.
PRES. Y HACIENDA

De Ley del Senador CIMADEVILLA creando la Comisión
bicameral especial investigadora de los contratos de
renegociación de las concesiones petroleras llevadas
adelante por la empresa Pan Americam Energy en el
ámbito de la Pcia. del Chubut y Santa Cruz.
S. 794/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando las
medidas para dar cumplimiento al Art. 68 de la Ley
24.449 – Tránsito- y sus resoluciones concordantes
respecto del comprobante de seguro obligatorio de
automotores.
S. 795/14

INF.VIV.Y TRANSP

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito por el falo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que ordena brindar información
sobre los planes sociales administrados por el
Ministerio de Desarrollo Social y otras cuestiones
conexas.
S. 796/14

POB. Y DES. HUM

De Declaración del Senador PERSICO, declarando de
interés
el
Congreso
Iberoamericano
de
Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación a celebrarse en Bs.
As. entre el 12 y 14 de noviembre.
S. 797/14

EDUC. Y CULTURA

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre la cantidad de personas que debieron
optar por el cobro de su sueldo o jubilación por
hallarse incurso en los causales de incompatibilidad
prescriptas en el Dcto. 894/01
S. 799/14

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por la celebración del Día Mundial de la
Concientización del Autismo, el 2 de abril de 2014.
S. 800/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora MONTERO incorporando al Programa
Medico Obligatorio (P.M.O) la cobertura social para
Ostomizados.
S. 801/14

SALUD Y DEPORTE
TRAB.Y PREV.SOC
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De Ley de los Senadores DE ANGELI Y OTROS, sobre el
Programa de Incentivo Fiscal a Jóvenes Emprendedores.
S. 802/14

EC.REG.,EC .SOC.
Y MIPYMES
COP.FED.DE IMP.
PRESUP Y HAC.

De Declaración de los Senadores GODOY Y OTROS,
expresando beneplácito por la decisión de la Asamblea
Nacional de Nicaragua de declarar el 10 de junio como
Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a
favor de la Republica Argentina en el caso de las
Islas Malvinas.
S. 803/14

RR. EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora MONTERO, sobre organización y
funcionamiento de la Auditoria General de la Nación.
S. 804/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley de los Senadores SOLANAS Y OTROS, modificando
el Art. 62 del Código Penal respecto de establecer la
imprescriptibilidad de los delitos cometidos por
magistrados, funcionarios y empleados públicos.
S. 805/14

JUS.Y AS.PENALES

De Declaración de los Senadores ZAMORA Y OTROS:
declarando de interés “El Gran Premio de Moto GP de la
Republica Argentina” a realizarse en Termas de Rio
Hondo Pcia. de Santiago del Estero entre 25 y 27 de
abril de 2014.
S. 810/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido, del Senador ROMERO, modificando:
Los Arts. 92 y 149 ter del Código Penal incrementando
las penas cuando la victima de actos de violencia sea
un docente.
S. 811/14 –Ref. 3674/12

JUS.Y AS.PENALES

La Ley 26.032 Derecho a la Libertad de Expresión a
través de internet.
S. 812/14 – Ref. 1847/12

SIST,MED Y L.E.

De Ley, reproducidos, del Senador ROMERO:
Incorporando como titulo XII bis de la sección tercera
del libro segundo del Código Civil el contrato de
alimentos.
S. 813/14 – Ref. S. 1846/12

LEG. GENERAL

Estableciendo los derechos mínimos que asistirán a los
pasajeros y equipajes de los servicios de transporte
aéreo regulares internos e internacionales.
S. 814/14 – Ref. S. 1947/12

INF.VIV.Y TRANSP

Modificando la Ley 25.156 –Defensa de la Competencia–
respecto de la creación y la designación de los
miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia.
S. 815/14 – Ref. S. 4102/12

DCHOS.Y GTIAS.
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De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés el sitio web cinemargentino.com, dedicado a la
promoción y difusión del cine nacional.
S. 816/14

SIST.MED Y L.E.
EDUC. Y CULTURA

De Ley de la Senadora MORANDINI, modificando la Ley
26.691 (sobre preservación, señalización y difusión de
sitios
de
memoria
del
terrorismo
de
estado).
Prohibiendo los actos de naturaleza partidaria y otras
cuestiones conexas.
S.817/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley, reproducido, del Senador ROMERO:
Modificando el Art. 383 del Código Civil acerca de
equiparar la figura de ambos progenitores para el
nombramiento de la tutela testamentaria de los hijos
que estén bajo la patria potestad.
S. 818/14 - Ref. S. 268/12

LEG. GENERAL

De Coparticipación Federal.
S. 819/14 – Ref. S. 963/12

ASUNTOS CONSTIT.
COP.FED.DE IMP.
EC.NAC.E INV.

Que crea la Comisión Bicameral Especial de Seguimiento
y Control de los Censos Nacionales.
S. 820/14 – Ref. S. 970/12

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

Sobre la etiqueta ecológica.
S. 821/14 – Ref. S. 967/12

AMB.Y DES.SUST.
IND.Y COMERCIO

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Ciencia y la
Tecnología a celebrarse el 10 de abril de 2014.
S. 822/14

CIENCIA Y TECNOL

De Ley, reproducido, del Senador ROMERO:
Estableciendo normas para la facilitación de búsqueda
de personas extraviadas o desaparecidas.
S. 825/14 – Ref. S. 966/12

JUS.Y AS.PENALES
SEG.INT.Y NARCOT
SIST.MED Y L.E.

Modificando el Código Civil acerca de la protección
integral de los progenitores por parte de los hijos
mayores emancipados.
S. 826/14 - Ref. S. 1722/12

LEG.GENERAL

Fijando en un 5% el derecho de exportación aplicable a
las distintas variedades de tabaco con procedimiento
previo clasificadas en las posiciones arancelarias de
la nomenclatura común del MERCOSUR.
S. 827/14- Rep. S. 1157/12

PRESP.Y HACIENDA

Regulando la presentación de la Memoria Ministerial
prevista en la Constitución Nacional por parte del
Jefe de Gabinete de Ministros del PEN ante el Congreso
de la Nación.
S. 828/14 – Ref. S. 965/12

ASUNTOS CONSTIT.
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Estableciendo
un
ordenamiento
de
los
convenios
internacionales y de los tratados interprovinciales de
acuerdo a los Arts. 124 y 125 de la Constitución
Nacional.
S. 829/14 – Ref. S. 961/12

ASUNTOS CONSTIT.

Incorporando el Inc. d al Art. 2° de la Ley 25.413 –
Competitividad – respecto de exceptuar del impuesto a
los créditos y débitos bancarios
a la liquidación
final e indemnizaciones del trabajador por extensión
del contrato laboral.
S. 830/14 – Ref. S. 972/12

PRES.Y HACIENDA

De Ley del Senador IRRAZABAL, modificando el Código
Nacional Electoral -Ley 19.945 y s/m-, respecto de la
elección de parlamentarios del MERCOSUR.
S. 831/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador IRRAZABAL, solicitando la
inclusión de una gama de alimentos sin gluten en el
programa denominado “Precios Cuidados”
S. 832/14

IND.Y COMERCIO

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre las medidas adoptadas por el Estado en
virtud del fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Iván Eladio Torres contra
la República Argentina”(12.533), transcurridos más de
dos años de su sentencia.
S. 835/14

RR.EE. Y CULTO
DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador MARINO:
De Declaración repudiando la preparación de tropas del
Reino Unido para su próximo despliegue en las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
S. 836/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con el Plan PRO.CRE.AR.
S. 837/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Ley de los Senadores ROZAS Y OTROS, convocando a un
Pacto Nacional Educativo, Audiencias Públicas y
Unificación de proyectos para el quinquenio 2015-2020.
S. 838/14

EDUC. Y CULTURA
PRES. Y HACIENDA

De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
Terminal de Ómnibus de Retiro, respecto a la
resolución 211/13 de la AGN.
S. 839/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando
informes sobre las inversiones a realizar por el
Estado
nacional,
en
materia
de
distribución
y
transporte de electricidad.
S. 840/14

MIN,EN. Y COMB.
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De Ley, reproducido, de la Senadora MONTERO, sobre
régimen de publicidad de la gestión de intereses en el
ámbito del Congreso de la Nación.
S. 841/14 – Ref. S. 93/12

ASUNTOS CONST.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, declarando
nacional al Gral. Andrés Guacurari y Artigas.
S. 843/14

héroe

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando las
medidas para agilizar la emisión de cartas de porte a
los productores agropecuarios, por parte de la AFIP.
S. 844/14

PRES. Y HACIENDA
AG.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la Jornada - Debate “La Perspectiva de Género
en las Políticas Publicas” de la legislación a la
aplicación efectiva, el 11 de abril de 2014 en Campo
Grande, Misiones.
S. 846/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley, del Senador MARINO:
Declarando el estado de emergencia agropecuaria por la
sequia en la Pcia. de La Pampa desde el 3 de febrero
de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2014, de acuerdo
a la Ley 26.509.
S. 847/14

AG.GAN. Y PESCA
PRES. Y HACIENDA

Modificando el Art. 4° de la Resolución N° 226/14 de
la Secretaria de Energía respecto de incorporar las
subzonas “La Pampa Norte y La Pampa Sur” que opera la
licenciataria Camuzzi Gas Pampeana a los fines de los
nuevos precios de cuenca.
S. 848/14

MIN.EN. Y COMB.

De Declaración de la Senadora KUNATH, expresando
beneplácito por la celebración del 150 aniversario de
la Fundación de la Sociedad Italiana de Paraná, el 10
de abril de 2014.
S. 849/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador VERNA, solicitando se
informe los motivos por el cual no se incluyó a la
Pcia. de La Pampa en las beneficiadas a los cuales no
se le quitaron subsidios a los servicios de gas
natural y agua potable respecto del programa de
reasignación de subsidios y de consumo responsable.
S. 850/14

MIN.EN. Y COMB.

De Ley de la Senadora di PERNA, sobre categorización
de estupefacientes.
S. 852/14

SALUD Y DEPORTE
SEG.INT.Y NARCOT

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando se
declare zona de desastre y estado de emergencia social
y económica al Dpto. Santa Rosa, Pcia. de Catamarca
desde el 6 de abril de 2014.
S. 853/14

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando medidas
para uniformar el precio tope de comercialización de
los hidrocarburos líquidos en todo el país, adecuando
la resolución 35/13 de la Secretaria de Comercio
Interior.
S. 854/14

INDUS.Y COMERCIO

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo:
A la conmemoración de los 100 años de la primera
transfusión de sangre citada en el mundo, realizada en
la Ciudad de Bs. As. el 9 de noviembre de 1914.
S. 856/14

SALUD Y DEPORTE

Al Segundo Centenario de la Batalla Naval del Buceo,
el 17 de mayo de 2014.
S. 857/14

EDUCACION Y CULT

De la Senadora di PERNA:
De Declaración:
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 2014en Caleta Olivia,
Santa Cruz y Comodoro Rivadavia, Chubut.
S. 859/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación:
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 asociados.
S. 860/14

SIST. MED Y L.E.

De Ley:

Declarando a la telefonía móvil
modalidades como servicio público.
S. 861/14

en

todas

sus

Prohibiendo
la
fabricación,
importación
y
comercialización de insumos, instrumental, reactivos
químicos, elementos, equipos y deportivos médicos y
sanitarios que contengan mercurio.
S. 862/14

SIST.MED Y L.E.

SALUD Y DEPORTE
AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación:
Solicitando las medidas para implementar tarifas
diferenciadas
para
el
gas
natural
envasado
en
recipientes superiores a 15 KG. y a granel para ser
utilizadas en zeppelines de uso domiciliario para la
región Patagónica.
S. 863/14

MIN.EN. Y COMB.
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MIN.EN. Y COMB.

De la Senadora MONTERO:
De LEY, estimulando al desarrollo de la ganadería
bovina en zonas áridas y semiáridas del país.
S. 866/14

AG.GAN.Y PESCA
EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración, adhiriendo a la declaración del
Presidente y de la Mesa Directiva del Parlamento del
MERCOSUR “PARLASUR” lamentando los hechos de violencia
sucedids en la Republica Bolivariana de Venezuela y
otras cuestiones conexas.
S. 867/14

RR.EE. Y CULTO

De
Ley,
eximiendo
de
abonar
el
50%
de
las
contribuciones con destino a la Seguridad Social
durante los 2 primeros años de la relación laboral a
los empleadores que contraten a una persona en su
primer empleo.
S. 869/14

TRB.PREV.SOCIAL
PRESUP.Y HAC.

De Ley, reproducido, incorporando el Inc. Z al Art. 20
de la Ley 20.628 impuesto a las ganancias de exención
(ANR) que promuevan la ciencia y la tecnología.
S. 870/14 – Ref. S. 1747/12

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
MORALES,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones vinculadas al funcionamiento del PAMI en la
Pcia. de Jujuy.
S. 871/14

TRAB. Y PREV.SOC

MORALES Y SANZ: Proyecto de ley disponiendo la
creación de Secretarias especiales de narcotráfico en
cada uno de los juzgados federales con asiento en las
provincias que sean limítrofes con países extranjeros
y otras cuestiones conexas.
S. 873/14

JUST. Y AS. PEN.
PRESUP. Y HAC.

De Resolución de los Senadores MORALES Y SANZ,
solicitando establecer una serie de medidas a los
fines de hacer frente a la crisis carcelaria en la
zona de Noa (Noroeste Argentino) específicamente en
las provincias de Salta y Jujuy.
S. 876/14

JUST.Y

De Declaración del Senador de ANGELI, declarando de
interés
el
congreso
CRA
2014
“Compromiso
y
Responsabilidad con el Mañana” a realizarse el 30 y 31
de mayo de 2014 en Gualeguaychú, Entre Ríos.
S. 877/14

AG.GAN.Y PESCA

AS.PEN.
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De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés:
Cultural al encuentro Internacional de Canto y Baile
Folclórico a desarrollarse el 1° y 2° de mayo en Villa
Gobernador Gálvez, Santa Fe.
S. 878/14

EDUCACION Y CULT

Sanitario la actividad llevada a cabo por la
Asociación Civil Científica Argentina de Kinesiología,
Osteopatía y Posturología de la Ciudad de Rosario,
Santa Fe.
S. 879/14

SALUD Y DEPORTE

Del Senador BASUALDO:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
realización
del
XI
Congreso
Iberoamericano
de
Municipalitas en la Pcia. de San Juan. entre el 5 y el
8 de octubre de 2014.
S. 880/14

AS. ADM.Y MUNIC.

De Comunicación, solicitando se informe que porcentaje
de niños entre 5 y 15 años tienen actividad laboral
desde el año 2010 hasta la actualidad y otras
cuestiones conexas.
S. 881/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, declarando de Interés Nacional la detección,
diagnóstico y tratamiento del asma severa y de difícil
control.
S. 882/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación solicitando informes sobre el estado
en que se encuentra el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria.
S. 883/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración, adhiriendo a la conmemoración del 143º
aniversario del fallecimiento de Benjamín Franklin
Rawson, el 14 de marzo de 2014.
S. 884/14

EDUCACION Y CULT

De Ley creando el Registro Nacional
Incautados en la República Argentina.
S. 885/14

SEG.INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.

de

Narcóticos

De Ley del Senador VERNA, incorporando el Art. 23 bis
a la Ley de Impuesto a las Ganancias (T.O.) y s/m
respecto de establecer una metodología de ajuste para
la deducción del mismo.
S. 886/14

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador SANZ, solicitando informes
sobre la situación actual de diversos aeropuertos de
la Prov. de Mendoza.
S. 887/14

INF.VIV.Y TRANS.
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De Declaración de los Senadores NEGRE DE ALONSO Y
RODRIGUEZ SAA, expresando beneplácito al conmemorarse
el 80º aniversario del Obispado de San Luis, el 20 de
abril de 2014.
S. 888/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, del Senador ROZAS, derogando la Ley 24.130 –
Financiamiento del Sistema Previsional y Distribución
de
Fondos
Coparticipables–
y
restituyendo
el
porcentual
del
15%
de
la
masa
de
recursos
coparticipables retenidos por la Nación, con destino
al Sistema de Seguridad Social.
S. 889/14

TRAB.Y PREV SOC.
COP.FED.DE IMP.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
beneplácito por la reunión plenaria Común del Sur
realizada
el
07/04/2014
en
Uruguay
donde
se
constituyeran las comisiones del mismo y se aprobara
la próxima reunión a realizarse en Argentina el
28/04/2014.
S. 891/14

RR. EE. Y CULTO

De Ley, del Senador LINARES, modificando el código
aduanero por el que se fijan las alícuotas de los
derechos
de
exportación
de
diversos
productos
agrícolas y agroindustriales.
S. 896/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación, de la Senadora AGUIRRE, solicitando
se apoyen las gestiones del Gobierno de la Pcia. de la
Rioja ante las nuevas autoridades de la República de
Chile, para lograr una integración y comunicación
óptimas a través del paso de Pircas Negras.
S. 897/14

RR. EE. Y CULTO

De
Ley
de
los
Senadores
PERSICO
Y
BASUALDO,
modificando la Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentinorespecto de fortalecer la Industria Nacional y
proteger el empleo.
S. 898/14

IND.Y COMERCIO
EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYMES
JUST.Y AS.PEN.

De
Declaración
del
Senador
FUENTES,
expresando
beneplácito por el éxito de la misión de los
cancilleres de la UNASUR en Venezuela, realizada el 25
y 26 de marzo del cte. en Caracas en ocasión de los
hechos de violencia ocurridos en los meses de febrero
y marzo.
S.899/14

RR. EE. Y CULTO

De Ley de los Senadores AGUILAR Y
aceptando la cesión de jurisdicción
Pcia. del Chaco al Estado Nacional
Provincial N° 7317/13 sobre tierras
dicha norma ubicadas en la mencionada
S. 900/14

ASUNTOS CONST.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP.Y HAC.

PILATTI VERGARA,
efectuada por la
mediante la Ley
identificadas en
Pcia.

De Ley del Senador MANSILLA, modificando el Art.:
188, tercer párrafo, de la Ley de sociedades
comerciales respecto del plazo para recibir los
aportes irrevocables imputables a la futura emisión de
acciones.
S. 901/14

LEG. GENERAL
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48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
ampliando a tres oportunidades durante el proceso la
invocación de la gestión procesal.
S. 902/14

LEG. GENERAL

456 del Código Procesal
casación.
S. 903/14

Penal respecto de recurso de

JUST.Y AS.PEN.

Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4
con asiento en la Ciudad de Aguilares,
Pcia. de
Tucumán.
S. 904/14

JUST.Y AS.PEN.
PRESUP.Y HAC.

Modificando el Art. 173 del Código Procesal Penal
respecto de la declaración de nulidad de los actos de
un tribunal inferior por parte de uno superior.
S. 905/14

JUST.Y AS.PEN.

De Declaración de los Senadores GUASTAVINO Y KUNATH,
declarando de interés la 10º Marcha al Puente
Internacional “Gral. San Martín” que será realizada
por la comunidad de Gualeguaychú para repudiar la
presencia de la Planta de Celulosa Orión (UPM
EXBOTNIA) EL 27 de abril de 2014.
S. 906/14

AMB. Y DES. SUST

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés
el
“Encuentro
Nacional
de
Adopción”
a
realizarse en Paraná, Entre Ríos el 8 y 9 de mayo de
2014.
S. 907/14

POB. Y DES.HUM.

De Comunicación de los Senadores SANZ Y MARTINEZ,
solicitando
informes
sobre
el
proceso
de
Reglamentación de la Ley de Diabetes.
S. 909/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración del Senador BERMEJO, declarando:
De interés la obra musical “Mujeres que debían ser
Amadas” de Mariela Scherbovsky.
S. 910/14

EDUCACION Y CULT

De interés el seminario “El Poder de la Energía en el
Siglo XXI” a realizarse en abril en la Pcia. Mendoza.
S. 911/14

MIN.EN. Y COMB.

Expresando beneplácito por el otorgamiento del premio
Joven Empresario Argentino, mención de honor en la
categoría “Desarrollo Productivo Regional” al titular
de la empresa Buccolini S.A. contador Mariano Guizzo,
oriundo de la Pcia. de Mendoza.
S. 912/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES

Expresando beneplácito por la conmemoración
aniversario de la Fundación del/de la:

del
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Colegio Nacional
Mendoza.
S. 913/14

41
de

EDUCACION Y CULT

Instituto de Educación Superior N° 9-023 de la Ciudad
de Maipú, Mendoza.
S. 914/14

EDUCACION Y CULT

Instituto Virgen del Carmen de Cuyo de la Ciudad de
Maipú, Mendoza.
S. 915/14

EDUCACION Y CULT

Instituto
Mendoza.
S. 916/14

EDUCACION Y CULT

Padre

Agustín

Reunión 6ª

Vásquez

Álvarez

de

la

de

la

Ciudad

Ciudad

de

Maipú,

De Resolución, adhiriendo a la conmemoración del:

Día Internacional de la Danza, el 29 de abril de 2014.
S. 917/14

EDUCACION Y CULT

Día Mundial del Reciclaje, el 17 de mayo de 2014.
S. 918/14

AMB. Y DES. SUST

Día Mundial del Malbec, el 17 de abril de 2014.
S. 919/14

INDUSTRIA Y COM.

Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el
2 de abril de 2014.
S. 920/14

SALUD Y DEPORTE

Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2014.
S. 921/14

SALUD Y DEPORTE

Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo de
2014.
S. 922/14

EDUCACION Y CULT

Día Mundial del Libro y Derecho de Autor, el 23 de
abril de 2014.
S. 923/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, del Senador MARINO, estableciendo que la
mercadería identificada bajo la posición arancelaria
3826.00.00 de la nomenclatura común del MERCOSUR
tributara un derecho de exportación del 20%.
S. 924/14

PRESUP.Y HAC.

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
expresando
beneplácito por la investigación e información sobre
“Alimentación Vegetariana” realizados por la Sociedad
Argentina de Nutrición y otras cuestiones conexas.
S. 925/14

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
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Expresando beneplácito por el lanzamiento del Programa
de Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal en la
Prov. de Misiones.
S. 926/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la creación de la Secretaria de
la Mujer en el municipio de Santa Ana, Pcia. de
Misiones.
S. 927/14

POB.Y DES.HUMANO

Rechazando los actos de violencia relacionados con los
linchamientos ocurridos en las últimas semanas y otras
cuestiones conexas.
S. 928/14

DCHOS.Y GTIAS.

Expresando beneplácito porque las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur, han quedado exceptuadas
de la Resolución N° 3450 de la AFIP, respecto del
Régimen de Adelanto de Impuesto.
S. 929/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BASUALDO,

expresando

La
creación
de
un
Centro
de
Investigaciones
Geotérmicas en la Pcia. Cuyana, por la iniciativa de
la Universidad Nacional de San Juan.
S. 930/14

MIN.EN. Y COMB.

La labor realizada por la “Fundación Sipas”, que
promueve el desarrollo de las comunidades aborígenes
del norte argentino.
S. 931/14

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

BASUALDO,

solicitando

El monto recaudado desde su conformación a la fecha,
por el recargo sobre el precio de venta de la
electricidad del 6 por mil de las tarifas vigentes en
cada periodo y en cada zona del país aplicadas a
consumidores finales de acuerdo a la Ley 23.681 y
otras cuestiones conexas,
S. 932/14

MIN.EN. Y COMB.

Las propuestas generadas por la Comisión Nacional
Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de
Prevención
y
Control
del
Tráfico
Ilícito
de
Estupefacientes,
la
Delincuencia
Organizada
Transnacional y la Corrupción y Propuestas por el PEN
y otras cuestiones conexas.
S. 933/14

SEG.INT.Y NARC.

La aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual respecto de la distribución de la pauta
oficial de medios públicos y empresas periodísticas
privadas.
S. 934/14

SIST.MED Y L.E.
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El
nivel
de
producción
de
combustibles
y
el
abastecimiento de naftas y gasoil a las estaciones de
distribuidoras en diversas Pcias. y otras cuestiones
conexas.
S. 935/14

MIN.ENER.Y COMB.

El presupuesto destinado a la Comisión Nacional
Actividades Especiales (CONAE) desde el traspaso al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
S. 936/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO:

Estableciendo un fondo de compensación tributaria y
previsional.
S. 937/14

PRESUP.Y HAC.

Modificando el Inc. C) del ART. 79 de la Ley 20.628 –
Impuesto a las Ganancias- (t.o. Dcto. 649/97) respecto
de eximir del mismo a las jubilaciones, pensiones,
retiros subsidios.
S.938/14

PRESUP.Y HAC.

Estableciendo los importes para ser consideradas como
tales a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
S. 939/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES

Derogando el Art. 2° de la Ley 25.345 – Prevención de
la Evasión Fiscal – respecto de la prohibición del
cómputo de gastos superiores a $1.000 que sean
cancelados en efectivo.
S. 940/14

EC.NAC.E INV.

Modificando el Art. 6° de la Ley 26.360 – Régimen de
tratamiento fiscal de las inversiones – respecto del
cupo para las pequeñas y medianas empresas.
S. 941/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el Art. 1° bis de la Ley 26.122 –
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo – respecto
de establecer que el PEN procederá a asignar a los
Dctos. de Necesidad de Urgencia una numeración ordinal
propia y a publicarlos en el Boletín Oficial bajo un
epígrafe especifico.
S. 942/14

ASUNTOS CONST.

Estableciendo la aceptación de la tarjetas de débito
como medio de pago por parte de los comerciantes.
S. 943/14

EC.NAC.E INV.

Modificando el Art. 3° de la Sec.III del Tit. I de la
Ley 24.467 – Instruyendo un Régimen de Bonificaciones
de Tasas de Interés para las MIPYMES a disminuir el
costo del crédito.
S. 944/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES
EC.NAC.E INV.

30 de abril de 2014

101

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

44

Prohibiendo a los menores de 17 años conducir
ciclomotores y cuatriciclos y a los de 15 años ser
acompañantes en motos, motonetas, ciclomotores y
cuatriciclos.
S. 945/14

INF.VIV.Y TRANS.

Creando el régimen de capital Intelectual
garantía para la obtención de créditos.
S. 946/14

EC.NAC.E INV.
LEG. GENERAL

Creando
el
regionales.
S. 947/14

Consejo

federal

de

las

como

economías

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES

Modificando el Art. 19 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, respecto de elevar el plazo para la
compensación de quebrantos con ganancias.
S. 948/14

PRESUP.Y HAC.

Incorporando como Art. 316 bis a la Ley 24.779 –
Régimen de Adopción – respecto
de establecer que a
las personas a las que les sea concedida la guarda de
su obra social y su inclusión en el régimen de
asignaciones familiares.
S. 949/14

LEG. GENERAL
TRB.Y PREV.SOC.

De los Senadores CREXELL Y PEREYRA:

De Declaración, expresando disconformidad por el
dictado
de
la
disposición
N°
223/14
de
la
Subsecretaria de Transporte Automotor prorrogando por
180 días la entrada en vigencia de su similar 1403/13
que prohíbe la circulación de camiones provenientes de
la República de Chile entre Villa la Angostura y el
Parque Nacional Nahuel Huapi.
S. 950/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación:

Solicitando se restablezca la vigencia y aplicación de
la
Resolución
1403/13
de
la
Subsecretaria
de
Transporte Automotor que prohíbe la circulación de
vehículos que realicen transporte internacional de
cargas peligrosas por la Ruta Nacional 231 desde su
intersección con la Ruta
Nacional 40 hasta el paso
Internacional
Cardenal
Antonio
Samoré
y
otras
cuestiones conexas.
S. 951/14

INF.VIV.Y TRANS.
RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador ROZAS, rindiendo homenaje a
las víctimas del “Gueto de Varsovia” al cumplirse el
19 de abril de 2014 un nuevo aniversario del
levantamiento de los niños.
S. 952/14

DCHOS.Y GTIAS.
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De Declaración del Senador IRRAZABAL, expresando
preocupación
por
las
gestiones
de
Gobiernos
Provinciales ante el Gobierno de los Estados Unidos de
América para que agencias policiales de ese país
colaboren en la lucha contra el narcotráfico en
Argentina.
S. 953/14

De Declaración
beneplácito:

de

la

Reunión 6ª

Senadora

LATORRE,

SEG.INT.Y NARC.

expresando

Al celebrarse durante el presente año el XXV
aniversario de la Fundación de la Escuela Técnica N°
2066, de la Ciudad de Rosario, Santa Fe.
S. 954/14

EDUCACION Y CULT

Al
celebrarse
durante
el
presente
año
el
LX
aniversario de la Fundación de la Escuela N° 415 Juan
Bautista Alberdi de Arroyo Seco, Santa Fe.
S. 955/14

EDUCACION Y CULT

Por la distinción otorgada por la Organización
(Programa Científico Fronteras Humanas) a Juan M.
Debernardi y Maria E. Zaballa del Instituto Molecular
y Celular de Rosario.
S. 956/14

CIENCIA Y TEC.

De Ley de los Senadores LINARES Y GIUSTINIANI,
estableciendo que las entidades financieras deberán
informar a través de la red de cajeros automáticos las
tasas y comisiones que cobran por realizar operaciones
en ellos.
S. 957/14

EC.NAC.E INVER.
JUST. AS. PEN.

De Ley del Senador MORALES, sobre crédito fiscal y
reintegro de gastos de flete del impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias
para
micro
y
pequeñas
empresas
de
economías regionales.
S. 958/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES
COP.FED.DE IMP.
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación de la Senadora BORELLO, solicitando
informes sobre las obras acordadas en el convenio
firmado entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Publica y Servicios y el Municipio de la
Ciudad de San Francisco, Córdoba para la construcción
de un sistema cloacal en la mencionada localidad.
S. 959/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador SANTILLI, 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 Bs. As.
S. 960/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador ROMERO, estableciendo al Estado
Nacional como único Responsable de la impresión de
billetes y acuñación de Moneda de Curso legal.
S. 961/14

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

30 de abril de 2014

103

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

46

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés
la
”6°
Edición
de
la
Conferencia
Latinoamericana de Diseño de Interacción, Interaction
South América 2014”, a realizarse entre el 19 y 22 de
noviembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 962/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador DE ANGELI, estableciendo la
actualización automática de la base imponible del
impuesto a las ganancias y los bienes personales.
S. 963/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés :

La realización del “VI Plenario de la Red Nacional de
Profesionales en Turismo” a desarrollarse el 23 de
mayo en Gualeguaychu, Entre Ríos.
S. 964/14

TURISMO

El “XVI Congreso Argentino de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica y otros eventos afines” a
realizarse entre el 8 y 10 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
S. 965/14

SALUD Y DEPORTE

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para garantizar
la preservación del valor patrimonial de diversos
bienes protegidos localizados en la Pcia. de Córdoba
de acuerdo a la Ley 12.665
S. 966/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, modificando:

El Decreto 84/14 – Programa de Respaldo a Estudiantes
de Argentina (PROGRESAR) – respecto de los requisitos
para el ingreso al mismo.
S. 967/14

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

El anexo I de la Resolución de ENARGAS N° 409/08
equiparando la categorización de las subzonas La Pampa
Norte y La Pampa Sur la Licencia Camuzzi Pampeana S.A.
con la vigente para el caso de la subzona Bs. As. Sur
de la Licencia Camuzzi Gas del Sur.
S. 968/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley del Senador Linares, modificando los incisos b)
y c) del Art. 104 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias (t.o. Decto. 649/97) respecto de establecer
que será distribuido un 2% a la Pcia. de Bs. As. para
ser incorporado a su coparticipación.
S. 969/14

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

De la Senadora ITURREZ DE CAPELLINI:

104

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 6ª

47

De Resolución expresando pesar por el fallecimiento
del politólogo argentino Ernesto Laclau, acaecido el
13 de abril de 2014 en Sevilla, España.
S. 970/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración rindiendo homenaje el 2 de mayo de 2014
a
los
héroes
fallecidos
y
sobrevivientes
del
hundimiento del Crucero ARA General Belgrano.
S. 971/14

DEFENSA NACIONAL

De Ley
ZAMORA:

de

los

Senadores

ITURREZ

DE

CAPPELLINI

Y

Creando el Programa de Control Oftalmológico Infantil.
S. 972/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando el 29 de octubre
Nacional de la Psoriasis.
S. 973/14

Día

SALUD Y DEPORTE

Declarando el 29 de junio de cada año como Día
Nacional de la Concientización, Difusión, Prevención y
Lucha contra la Enfermedad de Esclerodermia.
S. 974/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido, de la Senadora Giménez, sobre la
regulación del ejercicio de la colaboración medica
estética.
S. 975/14 – Ref. S. 6550/12

SALUD Y DEPORTE

De Declaración de
la Senadora BORELLO, adhiriendo a
la 5° Edición del Rally Dakar Argentina – ChileBolivia 2015 a iniciarse el 4 de enero en la Ciudad
Autónoma de Bs. As. Y finalizando el 17 del mismo mes
en la Pcia. de Bs. As.
S. 976/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución de
la Senadora BORELLO, rindiendo
homenaje a Alfredo Félix Alcon Riesco y expresando
pesar por su fallecimiento ocurrido el 10 de abril de
2014.
S. 977/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GODOY,
rechanzando la
decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran
Brataña e Irlanda del Norte, de realizar ejercicio
militares en las Islas Malvinas.
S. 978/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora Giménez, expresando
beneplácito por las Primeras Jornadas de la ForestoIndustrias del NEA, a realizarse en la
Pcia. del
Chaco el 15 y 16 de mayo de 2014.
S. 979/14

EDUCACION Y CULT

de

cada

año

como
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De Comunicación del Senador SANZ, solicitando se llame
a concurso público para la adjudicación de diversas
frecuencias
destinadas
a
la
prestación
de
los
servicios
de
comunicaciones
personales
y
radiocomunicaciones móvil celular de acuerdo al Dcto.
del PEN 764/00 y otras cuestiones conexas.
S. 980/14

SIST.MED. Y L.E.

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
la Carrera Wings Life Run a realizarse en Pinamar,
Pcia. de Bs. As. El 4 de mayo de 2014.
S. 981/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido, del Senador GIUSTINIANI:

Modificando el Art. 2° de la Ley 24.901- Personas con
Discapacidad – respecto de la obligación de las obras
sociales de cubrir las prestaciones básicas de las
mismas.
S. 982/14 – Ref. S. 526/12

TRAB.Y PREV.SOC.
SALUD Y DEPORTE

Para la Educación Superior Argentina.
S. 983/14 – Ref. S. 300/12

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador MONLLAU, solicitando
informes sobre el programa nacional de formación
docente inicial para la educación técnico profesional
en la Pcia. de Catamarca.
S. 984/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del 110 Aniversario del fallecimiento
del compositor Antonio Dvorak el 1° de mayo de 2014.
S. 985/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés social, musical y artístico la banda musical
“Rey Veneno”, oriunda de Sierra Grande, Pcia. de Rio
Negro.
S. 986/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARINO, declarando de
interés el 25 Congreso Mundial de Espina Bífida e
Hidrocefalia, a llevarse a cabo el 6 y 7 de junio en
Pilar, pcia. de Bs. As.
S. 987/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley de los Senadores LINARES Y GIUSTINIANI,
modificando el Art. 101 de la Ley de Procedimiento
Tributario – Ley 11.683- y el Art. 40 de la Ley de
Entidades Financieras -Ley 21.526 – eliminando el
carácter reservado de la información de todas las
entidades del Sector Publico a fin de poder ser
auditadas por la Auditoria General de la Nación.
S. 988/14

PRESUP. Y HAC.
EC.NAC. E INV.
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De Ley de los Senadores LINARES Y OTROS, modificando
el Art. 39 de la Ley 17.798 – Telecomunicacionesrespecto del suelo, subsuelo y espacio aéreo del
dominio público.
S. 989/14

SIST.MED Y L.E.

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
95 aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón, el 7 de mayo de 2014.
S. 990/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando se
implemente una campaña de difusión para educar
respecto de la prevención de malos tratos a los
animales, en especial a los domésticos.
S. 991/14

AG.GAN.Y PESCA

De Ley de la Senadora AGUIRRE, instituyendo el premio
Estimulo Joaquín V. González a los abanderados y
escoltas de la Bandera Argentina.
S. 992/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, solicitando se
implemente una campaña de prevención de accidentes de
tránsito a través de distintos medios de difusión.
S. 993/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador SOLANAS, expresando pesar
por el fallecimiento del actor Alfredo Alcon, acaecido
el 11 de abril del cte. año.
S. 994/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BERMEJO:

Sustituyendo el Art. 25 de la Ley 24.674 – Impuestos
Internos – respecto de elevar la tasa por expendio de
cervezas.
S. 995/14

PRESUP.Y HAC.

Sobre comercio, fraccionamiento e industria del aceite
de oliva.
S. 996/14

IND.Y COMERCIO
JUS.Y AS.PENALES
ASUNTOS AD.Y MUN
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador RODRIGUEZ SAA, solicitando
se informe sobre las razones por las que no se ha dado
cumplimiento a lo establecido en el Art. 10 de la Ley
26.639 de remitir al Congreso el informe periódico
sobre el estado de los glaciares y el ambiente
periglaciar y otras cuestiones conexas.
S. 997/14

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador AGUILAR, modificando la Ley 26.060
– Plan de Desarrollo Sustentable para la Producción
Algodonera –
S. 998/14

AG.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.
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50
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Instituyendo el 11 de abril como “Día Nacional de la
Enfermedad de Parkinson”.
S. 1000/14

SALUD Y DEPORTE

Modificando el Código Penal respecto de la
imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos
de corrupción
S. 1001/14

JUS.Y AS.PENALES

De los Senadores ELIAS DE PEREZ Y MORALES:
De Resolución, adhiriendo a la conmemoración del Día
internacional
de
la
abolición
del
comercio
trasatlántico de esclavos celebrado el 26 de marzo de
2014 y otras cuestiones conexas.
S. 1002/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Declaración, declarando de interés la conmemoración
del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2014.
S. 1003/14

AMB.Y DES.SUST.

De Resolución, adhiriendo a la conmemoración del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
el 2 de abril de 2014.
S. 1004/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI Y
ZAMORA, sustituyendo el Art. 10° de la Ley 24.013 en
relación a las penas por consignación indebida de los
datos del empleado por parte del empleador.
S. 1006/14

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

De Declaración del Senador BERMEJO, expresando
beneplácito por el convenio suscripto entre la Pcia.
de Mendoza y el tren Belgrano Cargas que favorece a
los pequeños productores de esa Pcia. con la reducción
de tarifas.
S. 1007/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador MORALES, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con la
actividad aeronáutica en el país.
S. 1008/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley, reproducido, de la Senadora DE LA ROSA:

Creando el Consejo Federal del Transporte.
S. 1009/14 – Rep. S. 760/12

INF.VIV.Y TRANS.
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Rectificando el acuerdo de creación de la Comisión
Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Rio
Pilcomayo, suscripto en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
el 5 de septiembre de 2008.
S. 1010/14 – Rep. S. 3854/12

ASUNTOS CONST.

De Comunicación del Senador Godoy, solicitando la
adecuación de la infraestructura de la estación
Albardón de la línea de ferrocarril Bs. As. al
Pacifico San Martin en la Pcia. de San Juan y otras
cuestiones conexas.
S. 1011/14

INF.VIV.Y TRANS.

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

Día Internacional de la Diversidad Biológica, el 22 de
mayo 2014.
S. 1012/14

AMB. Y DES. SUST

Día Mundial de las Telecomunicaciones, el
2014.
S. 1013/14

SIST.MED Y L.E.

Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de mayo
S. 1014/14

17 de mayo

2014.

SALUD Y DEPORTE

Día Nacional de la Energía Atómica, el 31 de mayo
2014.
S. 1015/14

CIENCIA Y TECN.

Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el
30 de mayo 2014.
S. 1016/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido, del Senador GIUSTINIANI:
Estableciendo un sistema de publicidad de los precios
de los productos en los supermercados, hipermercados y
autoservicios.
S. 1017/14 – Ref. S.836/12

ASUNTOS CONST.
DCHOS.Y GTIAS.

Sobre gratuidad del telegrama y carta documento para
los usuarios y consumidores.
S. 1018/14 – Ref. S. 1586/12

DCHOS.Y GTIAS.
SIST.MED Y L.E.

Prohibiendo la utilización de sustancias tóxicas en
procesos mineros.
S. 1019/14 – Rep. S. 1774/12

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora AGUIRRE, declarando a la Pcia.
de La Rioja “Capital Nacional del Pesebre”.
S. 1020/14

EDUCACION Y CULT
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De Ley del Senador SANTILLI, modificando el Art. 1° de
la Ley 25.916 – Régimen para la Gestión Integral de
Residuos Domiciliarios – respecto de incorporar la
generación
de
los
mismos
en
dependencias
gubernamentales.
S. 1021/14

AMB. Y DES. SUST

De Declaración del Senador ROMERO, conmemorando el Día
de la Convivencia en la Diversidad Cultural y El Día
del Indígena Americano, el 19 de abril 2014.
S. 1022/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROMERO, sustituyendo el Inc. i) del
Art. 21 de la Ley 23.966 – Impuesto sobre los bienes
personales – T.O. Dcto. 281/97 -respecto de actualizar
el monto mínimo no imponible.
S. 1023/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora MONTERO, estableciendo mayor
progresividad en el impuesto al valor agregado.
S. 1024/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores SOLANAS Y OTROS, modificando
la Ley 25.880 – Ingreso de personal militar extranjero
en el Territorio Nacional y/o egreso de Fuerzas
Nacionales – respecto de prohibir el ingreso de
fuerzas extranjeras para capacitar Fuerzas Nacionales
y estableciendo la salida de las mismas para
participar en operaciones de paz establecidas por la
ONU.
S. 1025/14

RR.EE. Y CULTO
DEFENSA NACIONAL
SEG.INT.Y NARC.

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
se informe sobre diversas cuestiones relacionadas con
la situación actual de la planta de procesamiento de
uranio Dioxitek S.A. ubicada en CORDOBA.
S. 1026/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, expresando:

Beneplácito por la Señalización
clandestino de detención, tortura
ESMA el 24 de marzo.
S. 1027/14

Pesar por la tragedia
Valparaiso, Chile.
S. 1028/14

ocurrida

el

del “ex centro
y exterminio” ex

12

de

abril

en

Beneplácito por la elección de la Casa de la Moneda
por parte de la industria internacional de billetes y
monedas para entregar el premio al mejor billete en el
marco de la Conferencia de alta impresión de seguridad
de Milán, Italia.
S. 1029/14

DCHOS.Y GTIAS.

RR.EE. Y CULTO

EC.NAC.E INV.
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Beneplácito por la inauguración de la ex Escuela
Mecánica de la Armada (ESMA) de la “Casa de La
Identidad” de las abuelas de Plaza de Mayo, el 24 de
marzo 2014.
S. 1030/14

DCHOS. Y GTIAS.

De interés Histórico – Cultural el libro “Argentina
1976 – 1983” patrimonio documental incorporado al
Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO, presentado
en el mes de marzo de 2014 en la ex ESMA.
S. 1031/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución de los Senadores GIUSTINIANI Y SOLANAS,
rindiendo homenaje a las víctimas del holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial al cumplirse el 71°
aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia el
19 de abril de 2014.
S. 1032/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley, de la Senadora MONTERO:

Sobre compensación de regalías hidrocarburiferas.
S. 1033/14

Creando el
Argentina”
S. 1034/14

programa

“

Derecho

a

la

niñez

en

PRESUP.Y HAC.

la

POB.Y DES.HUMANO
TRAB.PREV.SOCIAL
PRESUP.Y HAC.

Sobre Régimen de fomento para el desarrollo de las
pequeñas
y
medianas
empresas
de
las
economías
regionales.
S. 1035/14

EC.REG.EC .SOC.
Y MIPYMES
AG.GAN.Y PESCA
TRAB.PREV.SOCIAL
PRESUP.Y HAC.

De Ley, reproducido, de la Senadora MONTERO:

Modificando el Código Electoral Nacional respecto de
la elección de los Parlamentarios del MERCOSUR.
S. 1036/14 – Rep. S. 2353/12

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.

Disponiendo la creación de créditos para el desarrollo
de forrajes en zonas áridas.
S. 1037/14 – Ref. S. 1112/12

EC.NAC.E INV.

Sustituyendo el Art. 60 de la Ley 19.945 – Código
Electoral Nacional
- acerca de la implementación de
cupos por edades en la lista de candidatos.
S. 1038/14 – Ref. S. 292/12

ASUNTOS CONST.

De Declaración de la Senadora BERTONE, solicitando se
incorpore la Isla de los Estados y la Estancia
Remolino como reserva natural militar en el marco del
convenio suscripto entre el Ministerio de Defensa y la
Administración de Parques Nacionales.
S. 1039/14

AMB.Y DES.SUST.
DEFENSA NACIONAL
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De Ley del Senador MARINO, incorporando un parrafo al
Art. 14 de la Ley 23.905 – Impuesto a la Transferencia
de
inmuebles
de
personas
físicas
y
sucesiones
indivisas – eximiendo el pago sobre las transferencias
de
dominio
a
titulo
oneroso
de
inmuebles
a
beneficiarios del programa PRO.CRE.AR.
S. 1040/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
pesar por el fallecimiento del escritor Gabriel García
Márquez.
S. 1041/14

EDUCACION Y CUL.

De Comunicación
informes sobre:

del

Senador

MARINO,

solicitando

Diversos puntos relacionados con el Sistema Argentino
de Televisión Digital Terrestre.
S. 1042/14

SIST.MED Y L.E.

El Estado de las Negociaciones llevadas adelante por
nuestro país en el Acuerdo de Asociación Interregional
MERCOSUR – Unión Europea.
S. 1043/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador MORALES, declarando el carácter
Publico del Servicio de Telefonía Móvil.
S. 1044/14

SIST.MED Y L.E.
DCHOS.Y GTIAS.
PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores PEREYRA Y CREXELL, declarando
a la Ciudad de Neuquén “Capital Nacional del
Senderismo Urbano”
S. 1045/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores PEREYRA Y CREXELL,
solicitando la reglamentación de la Ley 26.914 –
Cobertura asistencial de fármacos y tiras reactivas
para autocontrol de la glucosa-.
S. 1046/14

SALUD Y DEPORTE

De la Senadora ODARDA:

De Ley, declarando el Estado de Catástrofe y
Emergencia Agropecuaria para diversos departamentos de
la Pcia. de Rio Negro afectados por fuertes lluvias.
S. 1047/14

AGR.GAN.Y PESCA
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación, solicitando la implementación en los
vuelos ya existentes entre el Aeroparque Jorge Newbery
y San Carlos de Bariloche de una escala en la ciudad
de Viedma, Río Negro.
S. 1048/14

INF,VIV Y TRANS

De Ley del Senador ROZAS, por el que se amplía el cupo
femenino y se crea el cupo joven en la integración de
las listas de los candidatos nacionales.
S. 1049/14

ASUNTOS CONST.
BANCA DE LA
MUJER

112

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

Reunión 6ª

55

De Comunicación de los Senadores MONLLAU Y CASTILLO,
solicitando informes sobre las reiteradas suspensiones
en los vuelos por los desperfectos con el sistema de
radioayuda (VOR) en el aeropuerto Felipe Varela de la
Pcia. de Catamarca.
S. 1050/14

INF.VIV Y TRANS.

Del Senador ROZAS:

De Declaración, declarando de interés las actividades
del proyecto “Huellas para no olvidar”, que se
llevarán a cabo en Resistencia, Chaco.
S. 1051/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley, por el que se exime del impuesto a los
combustibles al biodiesel, utilizado en maquinaria
agrícola, transporte público o generación eléctrica y
se aumenta la tasa de corte de gas oil con biodiesel
al 20% para dichos destinos.
S. 1052/14

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

Del Senador LINARES:

De Ley, declarando fiesta nacional a la Fiesta de las
Llanuras, en Cnel. Dorrego, Pcia. de Bs. As., a
realizarse en la segunda quincena del mes de octubre.
S. 1053/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución, solicitando informes sobre las demoras
por parte de la AFIP en el reintegro del Impuesto al
Valor
Agregado
vinculado
a
operaciones
de
exportación.
S. 1054/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ROLDAAN, de servicios de asistencia
al viajero y turismo.
S. 1055/14

TURISMO

De Ley del Senador MARINO, modificando el Art. 2º del
Dcto. 84/14 –Programa PROGRESAR- respecto de las
condiciones y requisitos para ingresar al mismo.
S. 1056/14

TRAB.Y PREV. SOC
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON,
incorporando al
Art. 11 de la ley 24.240 –Defensa del consumidor-, la
figura de la garantía de satisfacción.
S. 1057/14

DCHOS. Y GTIAS.

Del Senador PERSICO:
De Comunicación:

Solicitando la apertura de una
Banco Hipotecario en la ciudad
provincia de San Luis.
S. 1058/14

nueva sucursal del
de Villa Mercedes,

EC. NAC. E INV.
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La instalación de una estación digital de transmisión
(EDT) en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.
S. 1059/14

SIST,MED. Y L.E.

De Declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del 100º aniversario del
nacimiento del escritor Adolfo Bioy casares, el 15 de
septiembre.
S. 1060/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 50º aniversario de
la
Misa
Criolla,
obra
musical
del
repertorio
folklórico argentino creada por Ariel Ramírez.
S. 1061/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:

Declarando de interés el VII Seminario Internacional
“Políticas de la Memoria” presente y tradición del
pensamiento emancipatorio, a desarrollarse del 7 al 9
de octubre de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 1062/14

EDUCACION Y CULT

Expresando satisfacción por el fallo de la Corte
Internacional de Justicia que ordena el cese inmediato
de la caza de ballenas, bajo el programa científico
Jarpa II en el santuario del Océano Austral.
S. 1063/14

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día mundial de la
eficiencia energética, el 5 de marzo de 2014.
S. 1064/14

MIN, EN. Y COMB.

Adhiriendo a la conmemoración
mundial, el 21 de marzo de 2014.
S. 1065/14

AG,GAN. Y PESCA

del

Día

forestal

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la autonomía
riojana, el 1º de marzo de 2014.
S. 1066/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la decisión de la Asamblea
Nacional de Nicaragua de declarar el 10 de junio como
Día de la solidaridad de la Rep. de Nicaragua a favor
de nuestro país en el caso de las Islas Malvinas.
S. 1067/14

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU,
expresando beneplácito por la apertura de la “Casa
Argentina” en la ciudad de San Pablo, Rep. Fed. Del
Brasil.
S. 1068/14

TURISMO

De Declaración de los Senadores SOLANAS Y ODARDA,
declarando de interés la décima marcha al Puente
Internacional San Martín, el 27 de abril.
S. 1069/14

AMB. Y DES. SUST
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De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresando pesar por el fallecimiento
político Ernesto Laclau, el 13 de abril.
S. 1070/14

del

teórico

EDUCACION Y CULT

Expresando pesar por la tragedia ocurrida por un voraz
incendio en la ciudad de Valparaíso, Chile, el 12 de
abril.
S. 1071/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando pesar por el fallecimiento
Alfredo Alcón, el 11 de abril.
S. 1072/14

actor

EDUCACION Y CULT

Designando a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Pcia.
del Chubut, ”Capital nacional del petróleo”.
S. 1073/14

MIN, EN. Y COMB.

Instituyendo como Día nacional del petróleo, el 13 de
diciembre de cada año.
S. 1074/14

MIN.EN. Y COMB.
EDUCACION Y CULT

del

De Ley del Senador GUINLE:

De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

BERMEJO,

expresando

Que la Empresa Estatal Aerolines Argentinas abrirá un
vuelo con una frecuencia semanal directa entre la
Pcia. de Mendoza y la Ciudad de San Pablo, Federativa
del Brasil.
S. 1075/14

INF.VIV.Y TRANS.

La decisión
Brasil.
S. 1076/14

TURISMO

del PEN de inaugurar la Casa Argentina en

La celebración del 20º aniversario de la fundación de
la escuela Nº 1- 710 Dolores Guevara de Guevara en la
ciudad de Maipú, Mendoza.
S. 1077/14

EDUCACION Y CULT

De Resolución, adhiriendo a la conmemoración de un
nuevo aniversario del Día mundial de la diversidad
cultural, para el diálogo y el desarrollo, el 21 de
mayo.
S. 1078/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, declarando el 29 de mayo “Día nacional del
deporte”, en conmemoración del natalicio de Jorge A.
Newbery.
S. 1079/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

De Ley, reproducidos, del Senador GIUSTINIANI:
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Declarando monumento histórico nacional el edificio
donde desarrolla su actividad la “Sociedad Luz,
Universidad del Pueblo” en la ciudad Autónoma de Bs.
As.
S. 1081/14 – Ref. S. 1801/12

EDUCACION Y CULT

De modificación a la Ley de Tránsito – 24.449-.
S. 1082/14 – Ref. S. 707/12

INF, VIV Y TRANS

De Declaración de la Senadora LATORRE, declarando de
interés
cultural
la
“Expo
Tanguera
2014”,
a
desarrollarse del 21 al 23 de noviembre en la ciudad
de Rosario, Santa Fe.
S. 1083/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores ROMERO Y OTROS, instituyendo
el 7 de julio como Día nacional de la guitarra.
S. 1084/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador GONZALEZ:
De Ley, modificando el art. 53 de
relación al límite de edad para
pensión por parte de hijos de
actividad al momento de su deceso o
S. 1085/14

la Ley 24.241, en
la percepción de
beneficiarios en
jubilados.

TRAB. Y PREV SOC

Por el cual se modifica la Ley 25.877 en relación a la
competencia del organismo que ejerce el contralor de
la actividad de las cooperativas de trabajo.
S. 1086/14 – Ref. S. 2616/12

TRAB. Y PREV SOC

Por el cual se declara “Capital nacional del
hidrógeno” a la ciudad de Pico Truncado, en la
provincia de Santa Cruz.
S. 1087/14 – Ref., S. 2305/12

MIN, EN. Y COMB

De Ley, modificando el Art. 181 de la Ley 20.744Contrato de trabajo-, respecto de la prohibición del
despido por causa del matrimonio.
S. 1088/14

TRAB. Y PREV SOC

De Ley, reproducidos:

De Ley de los Senadores MICHETTI Y de ANGELI:

Modificando el Art. 8º de la Ley 23.551 –Negociaciones
sindicales de los trabajadores-, en relación a la
renovación de autoridades sindicales.
S. 1089/14

TRAB. Y PREV SOC

Creando el Fondo
discapacidad.
S. 1090/14

TRAB Y PREV SOC

de

empleabilidad

de

personas

Prevención y sanción del manejo espurio
públicos destinados a políticas sociales.
S. 1091/14

de

con

fondos

JUST. Y AS. PEN.
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59

Régimen de prevención de la ludopatía.
S. 1092/14

SALUD Y DEPORTE
JUST. Y AS. PEN.

Régimen de facilidades para garantizar la movilidad de
las personas con discapacidad.
S. 1093/14

POB. Y DES HUM.
EC. NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de las Senadoras RIOFRIO Y OTRAS,
repudiando la publicación de la tapa de la revista
noticias del 16/4/2014, en la que
se ofende la
investidura de la Dra. Cristina Fernández de Kirchner
y se agravia a la comunidad cristiana.
S. 1094/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés la realización del 1º Congreso santafesino de
las Cooperativas, a desarrollarse el 6 de junio en la
ciudad de Santa Fe.
S. 1095/14

EC. REG.,EC. SOC
Y MIPYMES

De Declaración del Senador SOLANAS, adhiriendo a la
declaración del año 2014 como “Año de homenaje al
Alte. Guillermo Brown en el bicentenario del combate
naval de Montevideo.
S. 1096/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores MICHETTI Y OTROS:
De transferencia a la Ciudad Autónoma de Bs. As. de la
Inspección General de Justicia.
S. 1097/14

ASUNTOS CONST.

De Régimen de reintegro por compra de bienes a la
canasta básica familiar.
S. 1098/14

PRESUP. Y HAC.
TRAB. Y PREV SOC

Ratificando
tabaco.
S. 1099/14

RR.EE. Y CULTO
SALUD Y DEPORTE

el

Convenio

marco

para

el

control

del

Sobre transferencia a la Ciudad Autónoma de Bs. As.
del Registro de la propiedad inmueble.
S. 1100/14

ASUNTOS CONST.

Proyecto de Ley denominando con el nombre de “Pte.
Juan Domingo Perón” a la Central Nuclear Atucha I,
partido de Zárate.
PICHETTO Y OTROS; P.L.; S. 2785/13

S/T

Proyecto de Ley denominando con el nombre de “Pte. Dr.
Néstor Carlos Kirchner” a la Central Nuclear Atucha
II, partido de Zárate, Pcia. de Bs. As.
PICHETTO Y OTROS; P.L.; S. 2786/13

S/T
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Expresando pesar por el fallecimiento del actor y
director de teatro Alfredo Alcón, ocurrido el 11 de
abril de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
BORELLO; SOLANAS; BLAS; NEGRE DE ALONSO; ARTAZA; P.D.;
S. 977, 994, 1072, 1119 y 1174/14

S/T

Expresando pesar por el fallecimiento del escritor
Gabriel García Márquez, ocurrido el 17 de abril de
2014.
MONLLAU; BLAS; MORALES; GIUSTINIANI Y OTROS; P.D.; S.
1041, 1104, 1136 y 1154/14.

S/T

Solicita licencia por razones de salud.
REUTEMANN; S. 1227/14

S/T

Convocando a las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable al
Canciller Héctor M. Timerman y a los integrantes
argentinos para desarrollar un plan de monitoreo de la
Planta UPM (Ex Botnia) para que informen sobre el
cumplimiento del Fallo de la Corte Internacional de La
Haya y el estado del proceso de monitoreo conjunto
allí definido.
GUASTAVINO; P.R.; S. 1188/14

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.-60/14)
Buenos Aires, 10 de abril de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar

S/T

embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
don Juan Manuel Abal Medina (DNI 20.372.692), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la
Ley del Servicio Exterior de la Nación, 20.957. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 520
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Héctor M. Timerman.
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(P.E.-77/14)

(P.E.-75/14)

Buenos Aires, 23 de abril de 2014.

Buenos Aires, 23 de abril de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 26 de junio de 2013, al
vicealmirante Gastón Fernando Erice (DNI 11.889.212).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle
el acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2013, al brigadier
V.G.M. Mario Fernando Roca (DNI 13.103.286).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde vuestra honorabilidad
Mensaje 589

Mensaje 587

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-78/14)

(P.E.-76/14)

Buenos Aires, 23 de abril de 2014.

Buenos Aires, 23 de abril de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13,
de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2013, al contralmirante
Guillermo Adolfo Uberti (DNI 11.892.289).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde vuestra honorabilidad

Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 26 de junio de 2013, al general de división Luis María Carena (DNI 13.031.574).
Llevo a vuestro conocimiento que el mencionado
oficial reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101,
ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan
antecedentes que vinculen al oficial superior con causas
por violaciones a los derechos humanos y/o causas
contra el orden constitucional.
Dios guarde vuestra honorabilidad

Mensaje 588

Mensaje 590
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.

–A la Comisión de Acuerdos.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Agustín O. Rossi.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-58/14)
Buenos Aires, 9 de abril 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 adjunto
proyecto de ley mediante el cual se propicia la aprobación
del convenio celebrado el 26 de marzo del año 2014 entre
el Estado nacional, representado por el señor jefe de Gabinete de Ministros, contador don Jorge Milton Capitanich,
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por
el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado don
Horacio Antonio Rodríguez Larreta, el cual tiene por
objeto la colaboración y cooperación para la restauración,
traslado y emplazamiento del monumento a Cristóbal
Colón, ubicado en el Parque Cristóbal Colón, delimitado
por la avenida de la Rábida (Norte), Ingeniero Huergo y
avenida de la Rábida (Sur) lindante hacia el Oeste con la
Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, realizarán acciones conjuntas
y debidamente coordinadas para ja relocalización del
citado monumento, dando intervención a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación y a la Dirección General de Patrimonio e
Instituto Histórico del Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los gastos del traslado, restauración y emplazamiento del monumento serán a cargo del Poder Ejecutivo
nacional, siendo la Secretaría General de la Presidencia
de la Nación quien facilite y entregue sin costos para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
toda la documentación y estudios técnicos realizados
por especialistas, para la restauración y recuperación
del citado monumento.
El Poder Ejecutivo nacional entregará al momento
de recepción del monumento al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, un estudio acerca del
estado del mismo.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá a su cargo la definición del lugar del nuevo
emplazamiento, asumiendo la responsabilidad del mantenimiento integral y custodia general del monumento.
Por último, se establece que cualquier divergencia
sobre la aplicación, interpretación y/o cualquier diferendo que surja con motivo del acuerdo que se propicia,
será resuelto amistosamente entre ellas, y que ante la
eventualidad de que persista la discrepancia, la misma se
dirimirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se
eleva a su consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Colaboración y Cooperación para la Restauración, Traslado y
Emplazamiento del Monumento a Cristóbal Colón,
celebrado entre el Estado nacional, representado por el
señor jefe de Gabinete de Ministros, contador don Jorge
Milton Capitanich, y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representada por el señor jefe de Gabinete de
Ministros, licenciado don Horacio Antonio Rodríguez
Larreta, suscrito el 26 de marzo del año 2014, que
consta de nueve (9) cláusulas, cuya copia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich.
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Y COOPERACIÓN
Entre el Estado nacional, representado por el señor
jefe de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, contador Jorge Milton Capitanich, con domicilio
legal en la calle Balcarce N° 50 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por una parte, en adelante “el Poder
Ejecutivo nacional”, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto
por el señor jefe de Gabinete de Ministros, licenciado
Horacio Antonio Rodríguez Larreta, con domicilio
legal en Avenida de Mayo 525 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en adelante “el GCABA”, convienen
en celebrar el presente convenio de colaboración y
cooperación, en adelante “el convenio” de conformidad
con las siguientes cláusulas:
Primera: El presente convenio tiene por objeto la colaboración y cooperación para la restauración, traslado
y emplazamiento del monumento a Cristóbal Colón,
ubicado en el Par-que Cristóbal Colón, delimitado por
la avenida de la Rábida (Norte), Ingeniero Huergo y
avenida de la Rábida (Sur) lindante hacia el Oeste con
la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo nacional en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Segunda: El Poder Ejecutivo nacional y el GCABA, realizarán acciones conjuntas y debidamente
coordinadas para la relocalización del monumento
mencionado en la cláusula anterior, dando intervención
a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos y a la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Tercera: Les gastos del traslado, restauración y emplazamiento del monumento serán a cargo del Poder
Ejecutivo nacional. La Secretaría General de la Presidencia de la Nación facilitará y entregará sin costos
para el GCABA toda la documentación y estudios técnicos realizados por especialistas para la restauración
y recuperación del citado monumento.
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El GCABA se exime de responsabilidad por los
daños que pudieren causar subordinados o terceros
contratados por el Poder Ejecutivo nacional para la realización de las tareas prevista en la presente cláusula.
Cuarta: El Poder Ejecutivo nacional entregará al
GCABA un estudio del estado del monumento al
momento de recepción por parte del GCABA, quien
a tal fin designará un notario a través de la Dirección
General Escribanía General de la Ciudad de Buenos
Aires a los efectos de labrar la pertinente acta notarial
de constatación, quien solicitará, en caso de corresponder, asesoramiento técnico pertinente.
Quinta: Queda a cargo del GCABA definir el lugar
del nuevo emplazamiento asumiendo la responsabilidad del mantenimiento integral y custodia general del
monumento con la finalidad de preservar el mismo en
buen estado de conservación una vez cumplido y aceptado lo expuesto en la cláusula cuarta.
Sexta: Las partes acuerdan que cualquier divergencia
sobre la aplicación, interpretación y/o cualquier diferendo que surja con motivo del presente será resuelto
amistosamente entre ellas y que ante la eventualidad de
que persista la discrepancia, la misma se dirimirá ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Séptima: El presente convenio de colaboración y
cooperación entrará en vigor ad referéndum de la aprobación por parte de los respectivos órganos legislativos
de ambas jurisdicciones.
Octava: El GCABA dará intervención a las áreas
competentes de la administración que correspondan a
los efectos de la implementación de lo previsto en el
presente convenio.
Novena: Para todos los efectos que se deriven del
presente Convenio de Colaboración y Cooperación, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija su domicilio
en la calle Uruguay 458 departamento cédulas y oficios judiciales, en atención a lo dispuesto por decreto
804/09, y, por su parte, el Poder Ejecutivo nacional fija
su domicilio legal en el indicado en el encabezamiento.
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente convenio y se firman
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los
21 días del mes de marzo del año 2014.
JORGE M. CAPITANICH.
Horacio Rodriguez Larreta.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-61/14)
Buenos Aires, 14 de abril 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
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proyecto de ley tendiente a promover el trabajo registrado y a profundizar la lucha contra el fraude laboral.
Cabe recordar que, a partir del año 2004, se inició un
período de transformaciones normativas en el ámbito
de las relaciones laborales, cuyo mejor ejemplo lo constituyó la ley 25.877, por la cual se establecieron nuevas
bases regulatorias en materia de derecho individual y
colectivo del trabajo, sistema de inspección, balance
social y conflictos colectivos en servicios esenciales.
De acuerdo con esta norma, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ejerce, entre otras competencias, la atribución de fiscalizar el cumplimiento
de las normas del trabajo y de la seguridad social. A
este fin, el artículo 37 de la ley 25.877 establece que
cuando dicho ministerio, verifique infracciones de los
empleadores a las obligaciones de la seguridad social,
aplicará las penalidades correspondientes, utilizando
la tipificación, procedimiento y régimen sancionatorio
que, a tal efecto, aplica la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP). De este modo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
realizan fiscalizaciones en todas las actividades que se
desarrollan en el territorio nacional, con el propósito de
detectar y sancionar situaciones de informalidad laboral
y a la vez, promover la registración de los trabajadores
y su inclusión dentro del Sistema Único de la Seguridad
Social (SUSS).
Junto con estas modificaciones normativas, y en el
marco de la implementación de una estrategia económica y social articulada para enfrentar la informalidad
laboral, se puso en marcha, desde el año 2003, un
amplio conjunto de políticas y acciones, entre las que
se encuentran: a) el fortalecimiento de las acciones inspectivas que diera lugar al desarrollo del Plan Nacional
de Regularización del Trabajo (PNRT), anunciado por
el entonces señor presidente de la Nación doctor Néstor
Carlos Kirchner el 26 de agosto de 2003; b) la difusión
masiva de los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores en escuelas, sindicatos, cámaras,
foros consultivos y medios masivos de comunicación,
entre otros; c) la modificación de los procedimientos
administrativos para la simplificación y unificación en
materia de inscripción laboral y de la seguridad social;
d) la reducción transitoria de los costos de contratación
para los nuevos trabajadores; e) la implementación de
la ley 26.727 sobre régimen de trabajo agrario para
garantizar derechos laborales y protección social al
trabajador rural; f) la sanción de la ley 26.844 sobre
régimen especial de contrato de trabajo para el personal
de casas particulares, que equipara los derechos de ese
colectivo con los del conjunto de los trabajadores de
otros rubros y, g) la regulación del sistema de pasantías
educativas para garantizar la realización de prácticas
calificantes para los jóvenes y evitar el fraude laboral,
a través de la ley 26.427, entre otras.
El nuevo enfoque dado a las políticas económicas,
sociales y laborales modificó de raíz la dinámica de ex-
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clusión y precarización del trabajo instalada en nuestro
país desde mediados de la década de los setenta. En
los últimos diez (10) años se ha logrado una profunda
transformación del mundo laboral, no sólo a partir de
la creación de puestos de trabajo, sino a través de la
mejora de su calidad y de la protección social de los
trabajadores.
Durante el período comprendido entre los años 2003
y 2013 se crearon alrededor de seis (6) millones de
puestos de trabajo. Esta notable expansión del empleo,
que se generalizó en todos los estratos socioeconómicos y regiones del país, permitió el acelerado descenso
de la tasa de desocupación, que alcanzó al seis con
ocho décimos por ciento (6,8%) de la población económicamente activa en el tercer trimestre del año 2013,
siendo éste uno de los índices más bajos observados
desde el año 1992.
Uno de los principales logros de las políticas y
acciones implementadas ha sido el acentuado crecimiento del empleo asalariado registrado. La cantidad de
trabajadores declarados a la seguridad social creció un
noventa y dos por ciento (92%) entre los años 2002 y
2012, alcanzando en la actualidad el nivel más elevado
de los últimos treinta y ocho (38) años.
En concordancia con estas tendencias se comprobó
una disminución sostenida de la incidencia del trabajo
no registrado, lo cual marca un claro contraste con
lo ocurrido durante las dos (2) décadas anteriores
caracterizadas por el crecimiento continuo del trabajo
irregular. Así, la tasa de empleo no registrado en los
últimos diez (10) años se redujo en quince (15) puntos
porcentuales, desde un cuarenta y nueve por ciento
(49%) de los asalariados en el año 2003 a un treinta y
cuatro por ciento (34%) a fines del año 2013. Cobran
dimensión dichos cambios, cuando se compara en los
distintos períodos la relación entre los puestos de trabajo asalariados creados y los debidamente registrados.
En la década de los noventa, de cada cien (100) puestos
de trabajo creados, noventa (90) eran no registrados,
mientras que en el período comprendido entre los años
2003 y 2012, de cada cien (100) puestos de trabajo
creados, noventa y dos (92) fueron empleos registrados.
No obstante los importantes avances señalados, es
innegable que el trabajo no registrado e irregular presenta aún magnitudes que afectan las condiciones de
inclusión y equidad de nuestra sociedad.
En un contexto de crisis internacional, la necesidad
de preservar y aumentar el trabajo de calidad con
protección social exige continuar por el camino emprendido, pero a la vez reclama nuevos abordajes, en lo
concerniente a la lucha contra el trabajo no registrado,
que presten atención a la heterogeneidad de las situaciones laborales y productivas y a la multiplicidad de
factores económicos, culturales e institucionales que
contribuyen a darle origen.
Éste es el propósito del presente proyecto de ley
de promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral que articula una serie de acciones e
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instrumentos orientados a estimular la formalización
laboral y a fortalecer las capacidades estatales de prevención y sanción del incumplimiento de las normas
del trabajo y de la seguridad social.
Uno de los factores que explican la extensión del
trabajo no registrado es que para un número considerable de empresas –muchas de ellas en el sector formal
de la economía– luego de más de diez (10) años de
labores desarrolladas en la concientización, difusión y
prevención del trabajo no registrado, los perjuicios por
infringir la legislación laboral no son lo suficientemente
significativos para desalentar e impedir el desarrollo de
dichas prácticas. Este diagnóstico justifica la creación
del Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL).
El mencionado registro público tendrá por objeto
la publicación de las sanciones firmes impuestas por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
ante la comprobación de infracciones, consistentes en
la ocupación de trabajadores mediante una relación
laboral no registrada. De la misma manera, se incorporarán las sanciones aplicadas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en materia de
trabajo no registrado y las impuestas, en el marco de
la ley 26.727, por el Registro Nacional de Trabajadores
y Empleadores Agrarios (Renatea).
También, formarán parte del registro en cuestión, las
sanciones por trabajo no registrado impuestas por las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como integrantes del Sistema Integral de
Inspección del Trabajo y de la Seguridad Social, según
lo establecido en el artículo 28 de la ley 25.877.
Además de las infracciones por falta de inscripción
del empleador y de registración de los trabajadores, el
registro incluirá a las empresas que no cumplan con
lo establecido por las leyes 26.390, sobre prohibición
del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, 26.847, concerniente a la penalización del trabajo
infantil, y 26.364 y su modificatoria, sobre prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas.
Asimismo, las infracciones por obstrucción a la labor
de la inspección impuestas por las distintas autoridades
laborales, serán también publicadas.
Durante el plazo en que las empresas sancionadas
figuren en el registro, no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados,
administrados o implementados por el Estado nacional,
ni celebrar contratos con el mismo. Tampoco podrán
acceder a líneas de crédito otorgadas por instituciones
bancarias públicas, entre otras medidas. El proyecto
de ley induce a que los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
adopten sanciones equivalentes en el ámbito de sus
jurisdicciones frente a una problemática de amplio
alcance territorial y, por otro lado, pretende balancear
este instrumento de prevención y sanción del fraude
laboral con nuevos incentivos para la promoción del
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trabajo registrado. Se introducen así dos (2) regímenes
especiales que atienden a distintas necesidades de los
sectores de la producción.
En primer lugar, para aquellas microempresas que
exhiben situaciones de vulnerabilidad económica debido a sus menores niveles de productividad, se propone
establecer un Régimen Permanente de Contribuciones
a la Seguridad Social para Microempleadores. Los
empleadores comprendidos en el mismo –personas
físicas, sociedades de hecho y sociedades de responsabilidad limitada con una dotación de hasta cinco (5)
trabajadores, siempre que no superen un determinado
nivel de facturación anual– se beneficiarán de una reducción permanente de las contribuciones patronales
concernientes a todos sus dependientes que hayan
sido o sean contratados por tiempo indeterminado, así
como de la fijación de un monto máximo en las cuotas
correspondientes al Régimen de Riesgos del Trabajo.
En segundo lugar, en atención a la decisión de alentar la incorporación de nuevos trabajadores al empleo
formal, y considerando que la reducción transitoria de
las contribuciones patronales prevista en la ley 26.476
demostró ser un instrumento efectivo para la promoción
de trabajo registrado, se propone fortalecer el impacto
de esa política mediante el Régimen de Promoción de la
Contratación de Trabajo Registrado. Con este régimen,
los empleadores que produzcan incrementos netos en
sus nóminas de personal a través de la contratación
por tiempo indeterminado gozarán, por el plazo de los
primeros veinticuatro (24) meses, de una reducción de
las contribuciones patronales correspondientes a las
nuevas incorporaciones. Una modificación principal
respecto del esquema de incentivos precedente, es que
las reducciones previstas en el régimen especial serán
diferenciadas de acuerdo al tamaño de los empleadores,
otorgándoles los mayores beneficios a las micro y pequeñas empresas que aumenten su dotación de personal.
En tercer lugar, y como parte de la política de promoción del trabajo registrado en sectores económicos
con elevada informalidad, se busca fortalecer la aplicación de los convenios de corresponsabilidad gremial
en materia de segundad social, dado que han mostrado
ser una herramienta apta para disminuir el grado de
evasión, induciendo a la formalización de las relaciones
laborales y asegurando el ingreso de las cotizaciones a la
seguridad social para los trabajadores comprendidos. En
particular, se propone que los empleadores encuadrados
en el régimen de sustitución de aportes emergentes de
convenios suscriptos en el marco de la ley 26.377 se
beneficien de una exención parcial de las contribuciones
patronales correspondientes a los dos (2) primeros ciclos
de vigencia de los mismos mediante la integración de ese
beneficio al cálculo de las tarifas sustitutivas.
En materia de administración del trabajo, y dadas
las asimetrías existentes en relación con los recursos
aplicados a la fiscalización del trabajo en las distintas
jurisdicciones del país, se propone consolidar las facultades de inspección del cumplimiento de la normativa
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laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social a través de una modificación parcial de la ley
25.877.
En un marco de corresponsabilidad y concurrencia
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires –que en nuestro ordenamiento jurídico tienen
funciones insustituibles de policía del trabajo en sus
propios ámbitos–, se propone encomendar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a sus
organismos dependientes como el Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y
la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), la
tarea de fiscalizar los casos de ausencia de registración
o de registración defectuosa de los trabajadores, así
como el cumplimiento de la normativa laboral en todo
el territorio nacional.
Por último, el proyecto de ley contempla la creación
de una unidad especial de investigación del fraude laboral en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Las formas modernas de control del
fraude laboral combinan, cada vez más, la inspección
del trabajo tradicional que recorre el territorio con
nuevas formas más cualitativas y multidisciplinarias de
seguimiento de las cadenas de valor, los movimientos
financieros y la construcción de indicadores mínimos
de trabajadores en actividades difíciles de fiscalizar. El
proyecto propone la creación de una unidad especial
encargada de la investigación y el control de formas
variadas de violación a la normativa del trabajo (entre
ellas, el empleo no registrado y la subcontratación
fraudulenta) en sectores complejos de fiscalizar, con
el objetivo de profundizar la lucha contra todas las
formas de fraude laboral que el gobierno nacional viene
realizando desde el año 2003.
Es de destacar que los contenidos del presente
proyecto de ley fueron debatidos en profundidad por
los representantes de los sectores de los trabajadores y
empleadores en el marco del diálogo social convocado
por el Poder Ejecutivo nacional en la ciudad de Río
Gallegos el 21 de agosto de 2013. En las reuniones
sucesivas sobre el problema del trabajo no registrado
que tuvieron lugar en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, gobierno y actores sociales coincidieron en la necesidad de avanzar tanto sobre nuevas
formas de fiscalización y disuasión del fraude laboral,
como en la creación de incentivos económicos que promuevan la registración, especialmente en las empresas
más vulnerables, de menor escala y productividad.
En conclusión, con las reformas que se ponen a consideración de ese Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo
nacional pretende avanzar en la lucha contra el trabajo
no registrado como una tarea central en el irrenunciable
objetivo de lograr mayor inclusión e igualdad social.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 534
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Tomada.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO
REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
LABORAL
TÍTULO I

Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL)
CAPÍTULO I
Condiciones generales
Artículo 1º – Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones
firmes que se detallan en los artículos siguientes, aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) y
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
Art. 2° – Las sanciones enumeradas en el presente
artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL):
a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción
del empleador en los términos del artículo 12
de la ley 24.241 y sus modificatorias;
b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos
del artículo 7º de la ley 24.013 y del artículo
agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificatorias;
c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por obstrucción a
la labor de la inspección del trabajo prevista en
el artículo 8º del Anexo II del Pacto Federal del
Trabajo, ratificado por la ley 25.212;
d) Las impuestas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del
artículo 15, inciso 1, apartados a) y b), de la
ley 17.250, y el artículo agregado sin número
a continuación del artículo 40 de la ley 11.683
(t.o. 1998) y sus modificatorias;
e) Las impuestas por las autoridades provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
incumplimientos a lo previsto en el artículo 7º
de la ley 24.013;
f) Las impuestas por las autoridades laborales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y por la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) por obstrucción a la labor de la
inspección prevista en el artículo 8º del Anexo
II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por
la ley 25.212;
g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191
y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) con
motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores.
Art. 3° – Las sanciones impuestas por infracciones a
la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente, 26.390 y a la ley 26.847,
una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal
actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, para ser incorporadas al Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 4° – Las sentencias condenatorias por infracción
a la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, una vez firmes,
deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para
su incorporación al Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 5º – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y
público desde un dominio dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará
periódicamente.
Art. 6° – La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración
del Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326
y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los
derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será
responsabilidad del organismo sancionador actuante
la carga de los datos correspondientes en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), con la sola excepción de las sentencias
judiciales, mencionadas en los artículos 3º y 4º, que
deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social.
Art. 7º – La base que conformará el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
contendrá los siguientes datos: CUIT, razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia
de detección, actividad, tipo de infracción, organismo
sancionador, fecha de la constatación de la infracción,
fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación
sancionatoria, fecha de regularización de la infracción
detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora
de ingreso en el registro. Por su parte, los parámetros
de búsqueda serán los siguientes: CUIT, razón social,
rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o
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legal, según la norma procedimental que haya regido
las actuaciones y provincia de detección.
Art. 8º – La sanción permanecerá publicada en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos
previstos en el capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad
competente que la hubiese aplicado según las normas
procedimentales que rigen sus respectivos regímenes
sancionatorios. La permanencia tendrá como duración
máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes
26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados
por el Código Penal de la Nación.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor
permanecerá en el registro por el plazo de noventa
(90) días contados desde la fecha de pago de la multa.
CAPÍTULO II
Alcance de la inclusión en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
Art. 9° – Para los supuestos de sanciones impuestas
por violación a lo establecido en el artículo 15, inciso 1,
apartados a) o b), de la ley 17.250, por falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores
mediante una relación o contrato de trabajo total o
parcialmente no registrado, respectivamente, y en el
artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones,
y por las sanciones del artículo 15 de la ley 25.191 y
su modificatoria, aplicadas por incumplimientos a las
obligaciones establecidas en dichas normas legales, se
adoptarán las siguientes medidas:
1. Cuando el empleador regularice su inscripción
o la relación de trabajo en forma previa a la
audiencia de descargo o en su defecto con
anterioridad al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones, conforme se prevé en
los procedimientos que aplica el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (Renatea) según corresponda, o antes
de la notificación del acta de infracción por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), y pague las multas y sus accesorios,
será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por
sesenta (60) días.
2. Cuando el empleador regularice su inscripción
o la relación de trabajo en forma previa a la
audiencia de descargo o en su defecto con
anterioridad al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones, conforme se prevé en
los procedimientos que aplica el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Re-
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gistro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (Renatea) según corresponda, o antes
de la notificación del acta de infracción por la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y no pague las multas será incluido en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en
que haya pagado la multa y ciento veinte (120)
días más.
3. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y pague las multas
y sus accesorios, en caso de corresponder, será
incluido en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la
fecha en que haya regularizado su inscripción o
la relación de trabajo y por ciento veinte (120)
días más.
4. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y no pague las
multas será incluido en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) hasta la fecha en que regularice su
inscripción o la relación de trabajo, pague la
multa y por ciento veinte (120) días más.
5. Cuando el empleador regularice su inscripción
como empleador o la relación de trabajo en
forma parcial y pague la multa y sus accesorios, en caso de corresponder, será incluido
en el Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que proceda a su inscripción y hasta la
regularización total de los trabajadores y por
noventa (90) días más.
Art. 10. – En el caso de obstrucción a la labor de la
Inspección del Trabajo prevista en el artículo 8º del
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por
la ley 25.212, el empleador será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción y por
ciento ochenta (180) días más.
Art. 11. – En el caso de sentencias condenatorias
por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364,
los infractores permanecerán en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por
el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde
el cumplimiento de la condena penal.
Art. 12. – Los plazos fijados en el presente capítulo
se contarán en días corridos.
CAPÍTULO III
Efectos de la publicación de la sanción en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL)
Art. 13. – Los empleadores sancionados por las
violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén
incorporados en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
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a) Acceder a los programas, acciones asistenciales
o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el
Estado nacional;
b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las
instituciones bancarias públicas;
c) Celebrar contratos de compraventa, suministros,
servicios, locaciones, consultoría, alquileres
con opción a compra, permutas, concesiones
de uso de los bienes del dominio público y
privado del Estado nacional, que celebren las
jurisdicciones y entidades comprendidas en su
ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras
públicas, concesiones de servicios públicos y
licencias;
d) Acceder a los beneficios previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la
presente ley.
Los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios podrán aplicar sanciones equivalentes a los incisos a), b) y c) del presente
artículo en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 14. – En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción
que produjera su inclusión en el registro creado por
la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados
desde la primera resolución sancionatoria firme, se
procederá a:
a) Excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a los
empleadores adheridos al mismo, desde que
quedara firme su sanción como reincidente;
b) Impedir que aquellos responsables inscriptos
en los impuestos comprendidos en el régimen
general, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) por haber incurrido en
reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal –empleados, dependientes u obreros–, de acuerdo
con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y
g) de la ley del referido tributo.
Art. 15. – A los fines del cumplimiento de lo normado
por el artículo anterior, los organismos públicos o entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de
sanciones publicadas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), como requisito
previo excluyente para dar curso a lo solicitado.
Art. 16. – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará
las sanciones firmes que hayan sido impuestas en
razón de violaciones legales cometidas a partir de los
noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia
de la presente ley.
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Art. 17. – A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado
en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la
fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
respecto de determinado empleador.
TÍTULO II

Regímenes especiales de promoción del trabajo
registrado
CAPÍTULO I
Régimen Permanente de Contribuciones
a la Seguridad Social para Microempleadores
Art. 18. – Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia
visible, las sociedades de hecho y las sociedades de
responsabilidad limitada que empleen hasta cinco
(5) trabajadores, siempre que su facturación anual no
supere los importes que establezca la reglamentación.
Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo
anterior produzca un incremento en el plantel existente
a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A
partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados,
las contribuciones patronales previstas en el régimen
general de la seguridad social.
Art. 19. – El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores
contratados por tiempo indeterminado, con excepción
de la modalidad contractual regulada en el artículo 18
de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50%) de las
contribuciones patronales establecidas en el régimen
general con destino a los siguientes subsistemas de la
seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo
parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744
(t.o. 1976), el empleador deberá ingresar el setenta y
cinco por ciento (75%) de las citadas contribuciones.
Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
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los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 20. – El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a
toda la nómina de los empleadores que se encuadren
en el presente capítulo deberá ser inferior al valor
promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen
en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con
el procedimiento que establezca la reglamentación.
Los montos máximos a los que se refiere este artículo no serán de aplicación a los contratos celebrados
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente.
Art. 21. – Los empleadores que se encuadren en el
artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal,
quedarán excluidos de este régimen por el término de
doce (12) meses, contados a partir del último despido.
Estarán asimismo excluidos durante todo el tiempo
que permanezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por
el título I de la presente ley.
Los empleadores que se encuadren en el artículo 18
podrán permanecer en el régimen del presente capítulo, siempre que no registren alta siniestralidad en los
establecimientos o lugares de trabajo, conforme a las
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 22. – Cuando se trate de servicios cumplidos
en regímenes previsionales diferenciales o especiales,
deberá adicionarse a la cotización que corresponda con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el
importe correspondiente a la alícuota adicional que en
cada caso se establece.
Art. 23. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
CAPÍTULO II
Régimen de Promoción de la Contratación
de Trabajo Registrado
Art. 24. – Los empleadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de
una nueva relación laboral por tiempo indeterminado,
con excepción de la modalidad contractual regulada en
el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales
establecidas en el régimen general con destino a los
siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
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b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
El beneficio consistirá, para los empleadores con una
dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores,
en que, durante los primeros doce (12) meses de la
relación laboral, no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará
el veinticinco por ciento (25%) de las mismas.
Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16)
y ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en
que durante los primeros veinticuatro (24) meses de
la relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento
(50%) de las citadas contribuciones.
Para los empleadores con una dotación de personal
de más de ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros veinticuatro (24)
meses de la relación laboral se pagará el setenta y cinco
por ciento (75%) de las citadas contribuciones.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 25. – El régimen del presente capítulo resulta
de aplicación respecto de los empleadores del sector
privado inscriptos ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AF1P), en el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) o en el
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a
los encuadrados en el título II, capítulo l, de la presente
ley. En este último caso, la reducción de contribuciones
se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el Régimen General de la Seguridad Social.
Art. 26. – El empleador gozará de este beneficio por
cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador
produzca un incremento en la nómina de personal
respecto al período que se determinará en la reglamentación.
Art. 27. – El empleador no podrá hacer uso del
beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los
siguientes trabajadores:
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a) Los que hubieran sido declarados en el régimen
general de la seguridad social con anterioridad
de la entrada en vigencia de la presente ley y
hasta la fecha en que las disposiciones tengan
efecto y continúen trabajando para el mismo
empleador;
b) Los que hayan sido declarados en el régimen
general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese
su causa, sean reincorporados por el mismo
empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro
de los doce (12) meses contados a partir de la
extinción incausada de la relación laboral de un
trabajador que haya estado comprendido en el
régimen general de la seguridad social.
Art. 28. – Quedan excluidos del beneficio dispuesto
en el artículo 24 los empleadores cuando:
a) Figuren en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido
por el título I de la presente ley, por el tiempo
que permanezcan en el mismo;
b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme a
las condiciones que establezca la reglamentación.
La exclusión se producirá en forma automática desde
el mismo momento en que ocurra cualquiera de las
causales indicadas en los párrafos anteriores.
Art. 29. – El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el
decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las
contribuciones con destino a la seguridad social
que resultaron exentas, más los intereses y multas
correspondientes.
El presente régimen es optativo para el empleador,
por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo
indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso
retroactivo del mismo por el o los períodos en que no
hubiese gozado del beneficio.
Art. 30. – El presente beneficio regirá por doce (12)
meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 31. – Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales
previstas en los regímenes previsionales especiales y
diferenciales de la seguridad social.
Art. 32. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
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CAPÍTULO III
Convenios de corresponsabilidad gremial en materia
de seguridad social
Art. 33. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2º del decreto 1.370/08, el siguiente:
En aquellas otras actividades que, por sus características especiales similares a las previstas
en el párrafo anterior, justifiquen la inclusión
dentro de este régimen, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa intervención en el ámbito de sus competencias de la
Secretaría de Seguridad Social, de la Secretaría
de Política Económica y Planificación del Desarrollo y la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) respectivamente, podrán por
resolución conjunta autorizar la celebración
de Convenios de Corresponsabilidad Gremial.
Art. 34. – Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial
suscritos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una
reducción de sus contribuciones vigentes con destino
a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
Durante el primer período de vigencia de un convenio de corresponsabilidad gremial, para el cálculo de la
tarifa sustitutiva a pagar por los empleadores, se considerará una reducción del cincuenta por ciento (50%) de
las citadas contribuciones y para el segundo período de
vigencia dicha reducción será del veinticinco por ciento
(25%). En casos críticos debidamente fundados, el
Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación
de esta última reducción a otros períodos posteriores.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificaciones, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
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las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
CAPÍTULO IV
Asesoramiento y difusión de los beneficios
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, brindará información, asesoramiento y capacitación en materia de inscripción, registración laboral
y de la seguridad social, y demás derechos laborales
a los empleadores y trabajadores comprendidos en los
regímenes instituidos en el presente título.
TÍTULO III

Administración del trabajo
CAPÍTULO I
Inspección del trabajo
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social será la autoridad de aplicación
del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y
de la Seguridad Social y, en todo el territorio nacional, ejercerá las funciones de fiscalización de
trabajo y de la normativa laboral, en concurrencia
con las administraciones del trabajo provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, en tal carácter, le corresponde:
a) Velar para que los distintos servicios del
sistema cumplan con las normas que los
regulan y, en especial, con las exigencias
de los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y
elaborando planes de mejoramiento;
c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los Convenios 81
y 129 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), sus recomendaciones
complementarias y aquellas otras que
contribuyan al mejor desempeño de los
servicios;
d) Detectar núcleos de trabajo no registrado,
mediante acciones inspectivas complementarias, informando y notificando al
servicio local;
e) Recabar y promover, especialmente con miras a la detección del trabajo no registrado,
la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas de los
trabajadores y los empleadores;
f) Aplicar las sanciones establecidas en el
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, o las que
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en el futuro las reemplacen, cuando verifique incumplimientos o infracciones
a la normativa laboral, utilizando a tal
efecto el procedimiento establecido en
la ley 18.695.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Cuando un servicio local de Inspección del Trabajo no cumpla con las exigencias
de los Convenios 81 y 129 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) o con las que se
deriven de este capítulo, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ejercerá coordinadamente con el Consejo Federal del Trabajo y con
las jurisdicciones provinciales y, en su caso, con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las correspondientes facultades.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Sin perjuicio de las facultades
propias en materia de inspección del trabajo de los
gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, éste realizará en todo el territorio nacional acciones dirigidas a la erradicación del
trabajo infantil. Las actuaciones labradas por dicho
ministerio en las que se verifiquen violaciones a
la prohibición del trabajo infantil tramitarán en su
ámbito y deberán ser informadas a las respectivas
administraciones locales.
CAPÍTULO II
Unidad Especial de Fiscalización
del Trabajo Irregular
Art. 39. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial
de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el
objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de
trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal
y fraude laboral y a la seguridad social.
Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que
en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación
de la presente, ejecute las acciones necesarias para la
implementación y funcionamiento de la unidad creada
en el presente artículo.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 40. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) dic-
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tarán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
las normas complementarias que resulten necesarias
a fin de implementar las disposiciones contenidas en
la presente ley.
Art. 41. – Incorpórase como inciso I) del artículo
20 del Anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley
26.565, el siguiente:
I): Resulte incluido en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
desde que adquiera firmeza la sanción aplicada en
su condición de reincidente.
Art. 42. – Incorpórase como inciso h) del artículo 28
del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:
h): Los empleadores incluidos en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en
dicho registro.
Art. 43. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la
promulgación de la presente ley, ejecute las acciones
necesarias para la implementación y funcionamiento
del registro creado por el artículo 1º.
Art. 44. – Las disposiciones del título II comenzarán
a regir a partir del primer día del segundo mes posterior
al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de
esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones
del capítulo II, título ll de la ley 26.476.
Art. 45. – Los empleadores que hubieren producido
despidos sin causa justificada en el transcurso de los
seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la
presente ley, quedarán excluidos del régimen del título
II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar
desde la fecha de esa vigencia.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Carlos A. Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-62/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Tratado sobre el Comercio
de Armas, adoptado en la ciudad de Nueva York –Estados Unidos de América–, el 2 de abril de 2013.
El objeto del tratado es establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular
o mejorar la regulación del comercio internacional de
armas convencionales, previniendo y eliminando el
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tráfico ilícito de armas convencionales y previniendo
su desvío.
Se aplicará a todas las armas convencionales
comprendidas en las categorías siguientes: carros de
combate, vehículos blindados de combate, sistemas
de artillería de gran calibre, aeronaves de combate,
helicópteros de ataque, buques de guerra, misiles y
lanzamisiles, y armas pequeñas y ligeras.
El Tratado no se aplicará al transporte internacional realizado por un Estado parte, o en su nombre,
de armas convencionales destinadas a su propio uso,
siempre que estas permanezcan bajo la propiedad de
ese Estado parte.
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación
de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por
las armas convencionales y de piezas y componentes
cuando dicha exportación permita la fabricación de
las armas convencionales, y aplicará lo dispuesto en
el Tratado antes de autorizar la exportación de tales
municiones, piezas o componentes.
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control, incluida una lista nacional de
control, y facilitará su lista a la secretaría establecida en
el artículo 18 del Tratado que la pondré a disposición
de los demás Estados partes.
Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia
de armas convencionales si la transferencia supone
una violación de las obligaciones que le incumben en
virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo
al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en
particular los embargos de armas, si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales
pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales
en los que es parte, especialmente los relativos a la
transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas
convencionales, o si en el momento de la autorización
tiene conocimiento de que las armas o los elementos
podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de
lesa humanidad, infracciones graves de los convenios
de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes
de carácter civil o personas civiles protegidas u otros
crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte.
Cada Estado parte exportador tomará medidas para
asegurar que todas las autorizaciones de exportación
de armas convencionales, se detallen y expidan antes
de que se realice la exportación.
Cada Estado parte importador tomará medidas para
suministrar información apropiada y pertinente al Estado parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo
a realizar su evaluación nacional de exportación.
Cada Estado parte llevará registros nacionales, de
conformidad con sus leyes y reglamentos internos, de
las autorizaciones de exportación que expida o de las
exportaciones realizadas de armas convencionales.
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La aprobación del Tratado sobre el Comercio de
Armas permitirá prevenir y eliminar el tráfico ilícito
de armas convencionales y evitar su desvío al mercado
ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados,
en particular para la comisión de actos terroristas, y
promover el establecimiento y mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales con la menor desviación
posible de recursos humanos y económicos del mundo
hacia los armamentos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 536
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. –
María C. Rodríguez.
PROYECTO DE LEY

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.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. –
María C. Rodríguez.
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
Preámbulo
Los Estados partes en el presente Tratado,
Guiados por los propósitos y principios de la carta
de las naciones unidas,
Recordando el artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales con la menor desviación posible de
recursos humanos y económicos del mundo hacia los
armamentos,
Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el
tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su
desvío al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales
no autorizados, en particular para la comisión de actos
terroristas,
Reconociendo los intereses legítimos de orden
político, económico, comercial y de seguridad de los
Estados en relación con el comercio internacional de
armas convencionales,
Reafirmando el derecho soberano de todo Estado
de regular y controlar, conforme a su propio sistema
jurídico o constitucional, las armas convencionales que
se encuentren exclusivamente en su territorio,
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Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo
y los derechos humanos son pilares del sistema de las
Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad
colectiva, y que el desarrollo, la paz y la seguridad y
los derechos humanos están interrelacionados y se
refuerzan mutuamente,
Recordando las directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre transferencias internacionales de armas, en el contexto de la resolución
46/36 H de la Asamblea General, de 6 de diciembre
de 1991,
Observando la contribución realizada por el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos, así como el Protocolo
contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el
Instrumento internacional para permitir a los Estados
identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna,
armas pequeñas y armas ligeras, ilícitas,
Reconociendo las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad del tráfico ilícito y no
regulado de armas convencionales,
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia
armada son civiles, en particular mujeres y niños,
Reconociendo también las dificultades a que se
enfrentan las víctimas de los conflictos armados y su
necesidad de recibir un adecuado grado de atención,
rehabilitación y reinserción social y económica,
Destacando que ninguna disposición del presente
Tratado impide que los Estados mantengan y aprueben
medidas adicionales eficaces para promover el objeto
y fin del Tratado,
Conscientes del comercio legítimo y de la propiedad
y el uso legales de ciertas armas convencionales para
actividades recreativas, culturales, históricas y deportivas, en los casos en que esas formas de comercio, propiedad y uso están permitidas o protegidas por la ley,
Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la prestación de
asistencia a los Estados partes, previa petición, a fin de
aplicar el presente Tratado,
Reconociendo el papel activo que, de forma voluntaria, puede desempeñar la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no gubernamentales y la industria,
en la sensibilización sobre el objeto y fin del presente
Tratado, y en apoyo de su aplicación,
Reconociendo que la regulación del comercio internacional de armas convencionales y la prevención de su
desvío no debe entorpecer la cooperación internacional
y el comercio legítimo de material, equipo y tecnología
para fines pacíficos,
Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la
adhesión universal al presente Tratado,
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Resueltos a actuar de conformidad con los siguientes
principios:
Principios
– El derecho inmanente de todos los Estados
a la legítima defensa individual o colectiva
reconocido en el artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas;
– La solución de controversias internacionales
por medios pacíficos de manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad
internacionales ni la justicia, de conformidad
con el artículo 2, párrafo 3, de la Carta de las
Naciones Unidas;
– La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier
otra forma incompatible con los propósitos de
las Naciones Unidas, de conformidad con el
artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas;
– La no intervención en los asuntos que son
esencialmente de la jurisdicción interna de
cada Estado, de conformidad con el artículo 2,
párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas;
– La obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, de conformidad,
entre otros, con los Convenios de Ginebra de
1949, y de respetar y hacer respetar los derechos
humanos, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de
Derechos Humanos, entre otros instrumentos;
– La responsabilidad de todos los Estados, de
conformidad con sus respectivas obligaciones
internacionales, de regular efectivamente el
comercio internacional de armas convencionales y de evitar su desvío, así como la responsabilidad primordial de todos los Estados
de establecer y aplicar sus respectivos sistemas
nacionales de control;
– El respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armas convencionales para
ejercer su derecho de legítima defensa y para
operaciones de mantenimiento de la paz, así
como de fabricar, exportar, importar y transferir armas convencionales;
– La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente Tratado;
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– Establecer normas internacionales comunes lo
más estrictas posible para regular o mejorar la
regulación del comercio internacional de armas
convencionales;
– Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas
convencionales y prevenir su desvío;
– Con el fin de:
– Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad
en el ámbito regional e internacional;
– Reducir el sufrimiento humano;
– Promover la cooperación, la transparencia y la
actuación responsable de los Estados partes en
el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre ellos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1. El presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales comprendidas en las categorías
siguientes:
a) Carros de combate;
b) Vehículos blindados de combate;
c) Sistemas de artillería de gran calibre;
d) Aeronaves de combate;
e) Helicópteros de ataque;
f) Buques de guerra;
g) Misiles y lanzamisiles; y
h) Armas pequeñas y armas ligeras.
2. A los efectos del presente Tratado, las actividades
de comercio internacional abarcarán la exportación, la
importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje,
denominadas en lo sucesivo “transferencias”.
3. El presente Tratado no se aplicará al transporte
internacional realizado por un Estado parte, o en su
nombre, de armas convencionales destinadas a su
propio uso, siempre que estas permanezcan bajo la
propiedad de ese Estado parte.
Artículo 3
Municiones
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación de
municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las
armas convencionales comprendidas en el artículo 2,
párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7
antes de autorizar la exportación de tales municiones.

Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Objeto y fin
El objeto del presente Tratado es:

Artículo 4
Piezas y componentes
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la exportación
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de piezas y componentes cuando dicha exportación
permita la fabricación de las armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y aplicará lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de autorizar la
exportación de tales piezas y componentes.
Artículo 5
Aplicación general
1. Cada Estado parte aplicará el presente Tratado
de manera coherente, objetiva y no discriminatoria,
teniendo presentes los principios mencionados en él.
2. Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control, incluida una lista nacional de
control, para aplicar lo dispuesto en el presente Tratado.
3. Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo
dispuesto en el presente Tratado a la mayor variedad
posible de armas convencionales. Las definiciones nacionales de cualquiera de las categorías comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, apartados a) a g), no podrán
ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas en el momento en que entre en vigor el presente
Tratado. En relación con la categoría comprendida en
el artículo 2, párrafo 1 apartado h), las definiciones
nacionales no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en los instrumentos pertinentes
de las Naciones Unidas en el momento en que entre
en vigor el presente Tratado.
4. Cada Estado parte, de conformidad con sus leyes
nacionales, facilitará su lista nacional de control a la
Secretaría, que la pondrá a disposición de los demás
Estados partes. Se alienta a los Estados partes a que
hagan públicas sus listas de control.
5. Cada Estado parte adoptará las medidas que sean
necesarias para aplicar las disposiciones del presente
Tratado y designará a las autoridades nacionales
competentes a fin de disponer de un sistema nacional
de control eficaz y transparente para regular la transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, y de elementos comprendidos en
el artículo 3 y el artículo 4.
6. Cada Estado parte designará uno o más puntos
de contacto nacionales para intercambiar información
sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del
presente Tratado. Cada Estado parte notificará su punto
o puntos de contacto nacionales a la Secretaría que se
establece en el artículo 18 y mantendrá actualizada
dicha información.
Artículo 6
Prohibiciones
1. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en
el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone
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una violación de las obligaciones que le incumben en
virtud de las medidas que haya adoptado el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas actuando con arreglo
al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en
particular los embargos de armas.
2. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en
el artículo 3 o el artículo 4, si la transferencia supone
una violación de sus obligaciones internacionales
pertinentes en virtud de los acuerdos internacionales
en los que es parte, especialmente los relativos a la
transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas
convencionales.
3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos
en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la
autorización tiene conocimiento de que las armas o los
elementos podrían utilizarse para cometer genocidio,
crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de
los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos
contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los
acuerdos internacionales en los que sea parte.
Artículo 7
Exportación y evaluación de las exportaciones
1. Si la exportación no está prohibida en virtud
del artículo 6, cada Estado parte exportador, antes de
autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo
1, o de elementos comprendidos en el artículo 3 o el
artículo 4, y de conformidad con su sistema nacional
de control, evaluará, de manera objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes,
incluida la información proporcionada por el Estado
importador de conformidad con el artículo 8, párrafo
1, si las armas convencionales o los elementos podrían:
a) Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas;
b) Utilizarse para:
i. Cometer o facilitar una violación grave del
derecho internacional humanitario;
ii. Cometer o facilitar una violación grave
del derecho internacional de los derechos
humanos;
iii. Cometer o facilitar un acto que constituya
un delito en virtud de las convenciones o
los protocolos internacionales relativos al
terrorismo en los que sea parte el Estado
exportador; o
iv. Cometer o facilitar un acto que constituya
un delito en virtud de las convenciones o
los protocolos internacionales relativos a
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la delincuencia organizada transnacional
en los que sea parte el Estado exportador.
2. El Estado parte exportador también examinará si
podrían adoptarse medidas,, para mitigar los riesgos
mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1,
como medidas de fomento de la confianza o programas
elaborados y acordados conjuntamente por los Estados
exportador e importador.
3. Si, una vez realizada esta evaluación y examinadas
las medidas de mitigación disponibles, el Estado parte
exportador determina que existe un riesgo manifiesto
de que se produzca alguna de las consecuencias negativas contempladas en el párrafo 1, dicho Estado no
autorizará la exportación.
4. Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que las armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o los elementos comprendidos en el artículo 3 o
el artículo 4 se utilicen para cometer o facilitar actos
graves de violencia por motivos de género o actos
graves de violencia contra las mujeres y los niños.
5. Cada Estado parte exportador tomará medidas
para asegurar que todas las autorizaciones de exportación de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, o de elementos comprendidos en
el artículo 3 o el artículo 4, se detallen y expidan antes
de que se realice la exportación.
6. Cada Estado parte exportador pondrá a disposición del Estado parte importador y de los Estados partes
de tránsito o transbordo información adecuada sobre la
autorización en cuestión, previa petición y de conformidad con sus leyes, prácticas o políticas nacionales.
7. Si, después de concedida una autorización, un
Estado parte exportador tiene conocimiento de nuevos
datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado
a que reexamine la autorización tras consultar, en su
caso, al Estado importador.
Artículo 8
Importación
1. Cada Estado parte importador tomará medidas
para suministrar, de conformidad con sus leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado
parte exportador que así lo solicite a fin de ayudarlo
a realizar su evaluación nacional de exportación con
arreglo al artículo 7. Tales medidas podrán incluir el
suministro de documentación sobre los usos o usuarios
finales.
2. Cada Estado parte importador tomará medidas que
le permitan regular, cuando proceda, las importaciones
bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán
incluir sistemas de importación.
3. Cada Estado parte importador podrá solicitar
información al Estado parte exportador en relación
con las autorizaciones de exportación pendientes o ya

concedidas en las que el Estado parte importador sea
el país de destino final.
Artículo 9
Tránsito o transbordo
Cada Estado parte tomará medidas apropiadas para
regular, siempre que proceda y sea factible, el tránsito
o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, de
conformidad con el derecho internacional aplicable.
Artículo 10
Corretaje
Cada Estado parte tomará medidas, de conformidad
con sus leyes nacionales, para regular las actividades
de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en
relación con las armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir
la exigencia de que los intermediarios se inscriban en
un registro u obtengan una autorización escrita antes
de comenzar su actividad.
Artículo 11
Desvío
1. Cada Estado parte que participe en una transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medidas para evitar su desvío.
2. El Estado parte exportador tratará de evitar el
desvío de las transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, por medio de
su sistema nacional de control establecido con arreglo
al artículo 5, párrafo 2, evaluando el riesgo de que se
desvíe la exportación y examinando la posibilidad de
establecer medidas de mitigación, como medidas de
fomento de la confianza o programas elaborados y
acordados conjuntamente por los Estados exportador e
importador. Otras medidas de prevención podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes que participan en la exportación, exigir documentación adicional,
certificados o garantías, no autorizar la exportación o
imponer otras medidas adecuadas.
3. Los Estados partes importadores, exportadores,
de tránsito y de transbordo cooperarán entre sí e
intercambiarán información, de conformidad con sus
leyes nacionales, cuando sea adecuado y factible, a fin
de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de
armas convencionales comprendidas en el artículo 2,
párrafo 1.
4. Si un Estado parte detecta el desvío de una transferencia de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, tomará las medidas necesarias,
con arreglo a sus leyes nacionales y de conformidad
con el derecho internacional, para hacer frente a ese
desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar a los
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Estados partes potencialmente afectados, examinar
los envíos desviados de dichas armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y adoptar
medidas de seguimiento en materia de investigación
y cumplimiento.
5. A fin de comprender mejor y prevenir el desvío
de las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, se alienta a los
Estados partes a que compartan información pertinente
sobre medidas eficaces para hacer frente a los desvíos.
Tal información podrá incluir datos sobre actividades
ilícitas, incluida la corrupción, rutas de tráfico internacional, intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de
suministro, métodos de ocultación, puntos comunes
de envío o destinos utilizados por grupos organizados
que se dedican al desvío.
6. Se alienta a los Estados partes a que informen
a los demás Estados partes, a través de la Secretaría,
sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente
al desvío de transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
Artículo 12
Registro
1. Cada Estado parte llevará registros nacionales,
de conformidad con sus leyes y reglamentos internos,
de las autorizaciones de exportación que expida o de
las exportaciones realizadas de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.
2. Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su
territorio o sean objeto de una autorización de tránsito
o transbordo a través de él.
3. Se alienta a cada Estado parte a que incluya en
esos registros información sobre la cantidad, el valor
y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas, las
armas convencionales efectivamente transferidas, y
datos precisos sobre los Estados exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre los usuarios
finales, según proceda.
4. Los registros se conservarán por lo menos diez
años.
Artículo 13
Presentación de informes
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor
del presente Tratado de conformidad con el artículo 22,
cada Estado parte presentará a la Secretaría un informe
inicial sobre las medidas adoptadas para aplicarlo,
incluidas las leyes nacionales, las listas nacionales de
control y otros reglamentos y medidas administrativas.
Cada Estado parte informará a la Secretaría, cuando
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proceda, de cualquier nueva medida adoptada para
aplicar el presente Tratado. La Secretaría distribuirá
los informes y los pondrá a disposición de los Estados
partes.
2. Se alienta a los Estados partes a que proporcionen
a los demás Estados partes, a través de la Secretaría,
información sobre las medidas adoptadas que hayan
resultado eficaces para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1.
3. Cada Estado parte presentará anualmente a la
Secretaría, a más tardar el 31 de mayo, un informe
sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o
realizadas de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2, párrafo 1, correspondientes al año civil
anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los
pondrá a disposición de los Estados partes. El informe
presentado a la Secretaría podrá contener la misma
información que el Estado parte haya presentado en los
marcos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones
Unidas. Los informes podrán excluir datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.
Artículo 14
Cumplimiento
Cada Estado parte tomará las medidas apropiadas
para hacer cumplir las leyes y reglamentos nacionales
de aplicación de las disposiciones del presente Tratado.
Artículo 15
Cooperación internacional
1. Los Estados partes cooperarán entre sí, de manera
compatible con sus respectivos intereses de seguridad
y leyes nacionales, a fin de aplicar eficazmente el
presente Tratado.
2. Se alienta a los Estados partes a que faciliten
la cooperación internacional, en particular intercambiando información sobre cuestiones de interés mutuo
relacionadas con la aplicación y el funcionamiento del
presente Tratado, de conformidad con sus respectivos
intereses de seguridad y leyes nacionales.
3. Se alienta a los Estados partes a que mantengan
consultas sobre cuestiones de interés mutuo e intercambien información, según proceda, para contribuir a la
aplicación del presente Tratado.
4. Se alienta a los Estados partes a que cooperen, de
conformidad con sus leyes nacionales, para contribuir
a la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones del presente Tratado, en particular mediante el
intercambio de información sobre actividades y actores
ilegales y a fin de prevenir y erradicar el desvío de
armas convencionales comprendidas en el artículo 2,
párrafo 1.
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5. Los Estados partes se prestarán, cuando así lo
hayan acordado y de conformidad con sus leyes nacionales, la más amplia asistencia en las investigaciones,
procesos y actuaciones judiciales referentes a violaciones de las medidas nacionales adoptadas con arreglo
al presente Tratado.
6. Se alienta a los Estados partes a que adopten
medidas nacionales y cooperen entre sí a fin de prevenir que las transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, sean objeto
de prácticas corruptas.
7. Se alienta a los Estados partes a que intercambien
experiencias e información sobre las lecciones aprendidas en relación con cualquier aspecto del presente
Tratado.
Artículo16
Asistencia internacional
1. A fin de aplicar el presente Tratado, cada Estado
parte podrá recabar asistencia, en particular asistencia
jurídica o legislativa, asistencia para el desarrollo de la
capacidad institucional y asistencia técnica, material o
financiera. Tal asistencia podrá incluir la gestión de las
existencias, programas de desarme, desmovilización y
reintegración, legislación modelo y prácticas eficaces
de aplicación. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará, previa petición, tal asistencia.
2. Cada Estado parte podrá solicitar, ofrecer o recibir
asistencia a través de, entre otros, las Naciones Unidas,
organizaciones internacionales, regionales, subregionales o nacionales, organizaciones no gubernamentales o
a través de acuerdos bilaterales.
3. Los Estados partes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para ayudar a aplicar
el presente Tratado a los Estados partes que soliciten
y necesiten asistencia internacional. Se alienta a cada
Estado parte a que aporte recursos al fondo fiduciario.
Artículo 17
Conferencia de los Estados Partes
1. La Secretaría provisional establecida con arreglo
al artículo 18 convocará una Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en
vigor del presente Tratado y, posteriormente, cuando
la propia Conferencia de los Estados Partes lo decida.
2. La Conferencia de los Estados Partes aprobará
su Reglamento por consenso en su primer período de
sesiones.
3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará su
reglamentación financiera y la de los órganos subsidiarios que establezca, así como las disposiciones financieras que regirán el funcionamiento de la Secretaría.
En cada período ordinario de sesiones, la Conferencia
de los Estados Partes aprobará un presupuesto para
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el ejercicio económico que estará en vigor hasta el
siguiente período ordinario de sesiones.
4. La Conferencia de los Estados Partes:
a) Examinará la aplicación del presente Tratado,
incluidas las novedades en el ámbito de las
armas convencionales;
b) Examinará y aprobará recomendaciones sobre
la aplicación y el funcionamiento del presente
Tratado, en particular la promoción de su universalidad;
c) Examinará las enmiendas al presente Tratado de
conformidad con el artículo 20;
d) Examinará las cuestiones que surjan en la interpretación del presente Tratado;
e) Examinará y decidirá las funciones y el presupuesto de la Secretaría;
f) Examinará el establecimiento de los órganos
subsidiarios que resulten necesarios para mejorar el funcionamiento del presente Tratado;
y
g) Desempeñará las demás funciones que procedan
en virtud del presente Tratado.
5. Se celebrarán reuniones extraordinarias de la
Conferencia de los Estados Partes cuando ésta lo estime
necesario o cuando algún Estado parte lo solicite por
escrito, siempre que esta solicitud reciba el apoyo de
al menos dos tercios de los Estados partes.
Artículo 18
Secretaría
1. Por el presente Tratado se establece una Secretaría
para ayudar a los Estados partes a aplicar eficazmente
lo dispuesto en él. Hasta que se celebre la primera
reunión de la Conferencia de los Estados Partes, una
Secretaría provisional desempeñará las funciones administrativas previstas en el presente Tratado.
2. La Secretaría dispondrá de una dotación suficiente
de personal. El personal deberá tener la experiencia
necesaria para asegurar que la Secretaría desempeñe
efectivamente las funciones que se describen en el
párrafo 3.
3. La Secretaría será responsable ante los Estados
partes. En el marco de una estructura reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes funciones:
a) Recibir, distribuir y poner a disposición los
informes previstos en el presente Tratado;
b) Mantener y poner a disposición de los Estados
partes la lista de puntos de contacto nacionales;
c) Facilitar la correspondencia entre los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia para la
aplicación del presente Tratado y promover la
cooperación internacional cuando se solicite;
d) Facilitar la labor de la Conferencia de los Estados Partes, en particular adoptando las medidas
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necesarias y proporcionando los servicios que
se necesiten para las reuniones previstas en el
presente Tratado; y
e) Desempeñar las demás funciones que decida la
Conferencia de los Estados Partes.

Reunión 6ª

la enmienda hayan depositado ante el Depositario sus
instrumentos de aceptación. Posteriormente, la enmienda
entrará en vigor para cualquier otro Estado parte noventa
días después de la fecha en que éste deposite su instrumento de aceptación de dicha enmienda.

Artículo 19

Artículo 21

Solución de controversias

Firma, ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión

1. Los Estados partes celebrarán consultas y, de
común acuerdo, cooperarán entre sí para tratar de
solucionar cualquier controversia que pueda surgir
entre ellos con respecto a la interpretación o aplicación del presente Tratado, mediante negociaciones,
mediación, conciliación, arreglo judicial o por otros
medios pacíficos.
2. Los Estados partes podrán someter a arbitraje, de
común acuerdo, cualquier controversia que surja entre
ellos con respecto a cuestiones relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado.
Artículo 20
Enmiendas
1. Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas
al presente Tratado seis años después de su entrada
en vigor. Posteriormente, las propuestas de enmienda
sólo podrán ser examinadas por la Conferencia de los
Estados Partes cada tres años.
2. Toda propuesta para enmendar el presente Tratado
se presentará por escrito a la Secretaría, que procederá a
distribuirla a todos los Estados partes no menos de 180
días antes de la siguiente reunión de la Conferencia de
los Estados Partes en que se puedan examinar enmiendas
de conformidad con el párrafo 1. La enmienda se examinará en la siguiente reunión de la Conferencia de los
Estados Partes en que se puedan examinar enmiendas
de conformidad con el párrafo 1 si, no más tarde de 120
días después de que la Secretaría distribuya la propuesta,
la mayoría de los Estados partes notifica a la Secretaría
su apoyo a que se examine dicha propuesta.
3. Los Estados partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado
todas las posibilidades de consenso y no se ha logrado
ningún acuerdo, la enmienda podrá ser aprobada, en
última instancia, por una mayoría de tres cuartos de los
Estados partes presentes y votantes en la reunión de la
Conferencia de los Estados Partes. A los efectos del presente artículo, se entenderá por Estados partes presentes
y votantes los Estados partes presentes que emitan un
voto afirmativo o negativo. El Depositario comunicará
a todos los Estados partes las enmiendas aprobadas.
4. Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3
entrarán en vigor, para cada Estado parte que haya depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda,
noventa días después de la fecha en que la mayoría de los
Estados que eran partes en el Tratado cuando se aprobó

1. El presente Tratado estará abierto a la firma de
todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York desde el 3 de junio de 2013 hasta su
entrada en vigor.
2. El presente Tratado estará sujeto a la ratificación,
aceptación o aprobación de cada Estado signatario.
3. Tras su entrada en vigor, el presente Tratado
estará abierto a la adhesión de todo Estado que no lo
haya firmado.
4. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el Depositario.
Artículo 22
Entrada en vigor
1. El presente Tratado entrará en vigor noventa días
después de la fecha en que se deposite ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación.
2. Para todo Estado que deposite su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión con
posterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado,
éste entrará en vigor respecto de dicho Estado noventa
días después de la fecha en que deposite su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Artículo 23
Aplicación provisional
Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de
la firma o el depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará provisionalmente lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del
presente Tratado mientras no se produzca su entrada
en vigor respecto de ese Estado.
Artículo 24
Duración y retirada
1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.
2. Cualquier Estado parte podrá retirarse del presente
Tratado en ejercicio de su soberanía nacional. Para ello,
deberá notificar dicha retirada al Depositario, quien lo
comunicará a todos los demás Estados partes. La notificación de la retirada podrá incluir una explicación de
los motivos que la justifican. La retirada surtirá efecto
noventa días después de la fecha en que el Depositario
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reciba la notificación de la retirada, a menos que en ella
se indique una fecha posterior.
3. La retirada no eximirá a ningún Estado de las
obligaciones que le incumbían virtud del presente Tratado mientras era parte en él, incluidas las obligaciones
financieras que le fueran imputables.
Artículo 25
Reservas
1. En el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado podrá
formular reservas, salvo que éstas sean incompatibles
con el objeto y fin del presente Tratado.
2. Un Estado parte podrá retirar su reserva en cualquier momento mediante una notificación a tal efecto
dirigida al Depositario.
Artículo 26
Relación con otros acuerdos internacionales
1. La aplicación del presente Tratado se entenderá
sin perjuicio de las obligaciones contraídas por los
Estados partes respecto de acuerdos internacionales
vigentes o futuros en los que sean partes, cuando esas
obligaciones sean compatibles con el presente Tratado.
2. El presente Tratado no podrá invocarse como
argumento para anular acuerdos de cooperación en
materia de defensa concluidos por Estados partes en él.
Artículo 27
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será
el Depositario del presente Tratado.
Artículo 28
Textos auténticos
El texto original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso
son igualmente auténticas, será depositado ante el
Secretario General de las Naciones Unidas.
HECHO EN NUEVA YORK el dos de abril de dos mil
trece.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Nacional y de Seguridad
Interior y Narcotráfico.
(S.-653/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización, entre el 12 y el 20 de
abril del corriente año, de la XIV Edición del Festival

Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino,
en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Internacional de Música Clásica por los
Caminos del Vino tiene su primer antecedente en el
año 2000, durante la Semana Santa. Un ciclo que le
dio sentido a la experiencia de degustar, un buen vino
mendocino.
El evento amplía la propuesta turística y cultural de
la provincia y acerca la música clásica a escenarios
naturales, iglesias y bodegas. Cada edición avanzó en
calidad de presentaciones y los músicos que se dan cita
exceden el ámbito local y nacional, lo que ha llevado
al festival a consolidarse como producto cultural y
turístico de proyección internacional.
El festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino surge con la idea de ofrecer espectáculos a mendocinos y turistas que visitan la provincia en
Semana Santa. En su primera presentación se ofrecían
conciertos en siete iglesias tradicionales de la ciudad
de Mendoza. El programa entonces, se limitaba a la
música sacra y sólo músicos mendocinos.
El 2001 llegó con aires de renovación para Música
Clásica por los Caminos del Vino; gracias al apoyo de
la Secretaría de Turismo de la Nación se incorporaron
bodegas como escenario de los conciertos. Ese año
llegaron a Mendoza la Orquesta Sinfónica Nacional,
dirigida por el maestro Pedro Ignacio Calderón, quien
además fue el director artístico del festival ese año y
el maestro Alberto Lisy. Además, en esa oportunidad
se realizó la apertura del festival a todo el país ya que
fue televisado por primera vez por Canal 7 Argentina
En el año 2003 fue invitado el maestro Juan Manuel
Quintana, especialista en música barroca, quien junto
a la formación local Parthenia y jóvenes cantantes de
Argentina y Uruguay brindaron el espectáculo Membra Jesu Nostri, de Buxtehude, que dio relevancia al
ciclo y originó que por primera vez la crítica nacional
ponderara los espectáculos y el festival.
El 2004 representó un importante avance de la Música Clásica por los Caminos del Vino. Los músicos
mendocinos se posicionaron como parte del festival
y los invitados nacionales e internacionales sumaron
prestigio a la propuesta. Se realizaron treinta conciertos
en los que participaron prestigiosos músicos invitados
Fernando Hasaj, concertino de la Camerata Bariloche
y el Quinteto Filarmónico, conformado por solistas de
la Filarmónica del Teatro Colón. También estuvieron
presentes Enrique Maltz y Margalit Gafni, ambos solistas de la Filarmónica de Israel. Ese año se desarrollaron
clínicas de instrumento para alumnos de las carreras de
Música de la Universidad Nacional de Cuyo.
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El año 2005 constituyó la consolidación definitiva
como producto turístico cultural. Por primera vez
participó Bodegas de Argentina, emulando al Fondo
Vitivinícola de Mendoza. Se sumó el interés de músicos
locales en participar, lo que posibilitó la programación
de cuarenta y dos conciertos, organizados en grandes
bodegas y también en las familiares, artesanales y boutique. Ese año participaron el Ensamble de Profundis,
máximo organismo cultural de Uruguay, Parthenia,
Felipe Bromen de Chile, Dora de Marinis, Silvia y
Elena Dabul. La música sinfónica y ópera tuvo un capítulo aparte con la actuación de Darío Volonté y Vera
Cirkovic, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza,
en el escenario flotante del lago del parque General San
Martín y en el teatro Chacho Peñaloza de San Rafael.
También actuaron el Trío Luminar, el Cuarteto de
Cuerdas Dionysus y el dúo conformado por Narciso
Benacot (violinista local de proyección internacional,
creador del Cuarteto Dionysus) e Inés Batura.
En la edición 2006 se realizaron más de cuarenta
conciertos en bodegas, iglesias, teatros, espacios culturales y escenarios naturales de toda la provincia. Se
presentaron la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto
a la antológica Adelaida Negri (soprano), el maestro Ernesto Acher acompañado por el trío del gran Jazz Man
Jorge Navarro; Beatriz Fornabaio (soprano) y Marcelo
Ayub (piano); el dúo Silvia Nasiff y Dora De Marinis
(canto y piano); el Dúo Plana-Martí (flauta y guitarra);
Fenicia Cangemi-Betty Piotante-Gregorio Torcetta; la
Camerata San Juan, dirigida por Nicolás Rauss y el
trío Benacot (violín)-Borzani (violín)-Batura (piano).
En el año 2007, el festival contó con la presencia
de prestigiosos músicos de relevancia mundial. Se
hicieron presentes en actuación el violinista Guidon
Kremer y la Kremerata Báltica, el violinista argentino
Alberto Lysy junto a un conjunto de cámara de músicos
excepcionales. La música antigua tuvo su espacio de la
mano del conjunto suizo “Música Fiorita”, dirigido por
Daniela Dolci. También llegaron a Mendoza el músico
uruguayo Rafael Bonavita, especialista en guitarra
barroca e instrumentos antiguos de cuerda pulsada; el
renombrado gambista y director Juan Manuel Quintana
dirigiendo el oratorio La Resurrección de Handel, en
su primera audición en Mendoza.
El 2008 resultó un festival altamente exitoso, con
locaciones colmadas de público que dieron cuenta de
la popularidad adquirida a lo largo de los años de su
trayectoria. En este ciclo de conciertos se pudo escuchar a destacados músicos locales e internacionales.
En la edición 2009, se concretó el Festival bajo el
lema “Nueve años. Nueve días”. En esa oportunidad,
la solidaridad no estuvo ausente ya que, mediante un
acuerdo con el Rotary Club, algunas locaciones canjearon leche en polvo por las localidades para ingresar
a los conciertos. Esta leche fue distribuida por los
rotarios en sectores carenciados. El cierre de lujo de
este ciclo estuvo a cargo de la ópera Serva Padrona en
el Teatro Independencia.

Reunión 6ª

En el año 2010, unas 15.000 personas disfrutaron de
las veladas musicales en todo el territorio provincial
y se recaudaron dos toneladas de leche en polvo. El
exitoso ciclo finalizó el domingo de Pascua con un
mega concierto en el teatro Independencia. Ese año el
festival fue pensado desde una mirada artística local.
Los músicos mendocinos conformaron el grueso de las
huestes alistadas para los más de cincuenta conciertos
que constituyeron el alma del festival. Cabe destacar
que estas muestras musicales fueron gestadas desde la
celebración del bicentenario de la patria.
En 2011 por primera vez, para la gala de cierre, la
dirección artística del festival, a cargo de la prestigiosa
Dora de Marinis, decidió conformar la Orquesta de
Cámara del Festival que con la batuta de Pablo Saraví
interpretó un exquisito programa que deleitó a un
auditorio repleto en la Sala Mayor de los mendocinos.
Músicos de Argentina y el mundo que participaron del
festival, protagonizaron un programa que incluyó obras
de Vivaldi, Bach y Piazzola, entre otros. La revelación
de esta edición fue sin duda la presencia en el escenario
del talentoso Lázaro Méndolas con temas para quena
y orquesta.
En el 2012 se realizaron cincuenta y conciertos con
la presencia de una destacada grilla de músicos locales
e invitados de distintas nacionalidades.
En la edición XIII del Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino realizado desde
el 23 de marzo hasta el 7 abril se rindió homenaje al
compositor belga-argentino Julio Perceval, creador
de la Escuela de Música y de la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza; al
argentino Gilardo Gilardi en el cincuentenario de su
fallecimiento y al italiano Giuseppe Verdi en el bicentenario de su nacimiento.
Durante dos semanas se realizaron cincuenta y tres
conciertos de música clásica distribuidos en iglesias,
capillas, bodegas, viñedos, museos, sitios patrimoniales
y turísticos con la participación de destacados músicos
mendocinos, nacionales e internacionales.
En su XIV celebración el Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino se desarrollará
en distintos escenarios de la geografía provincial entre
el 12 y el 20 de abril próximos. Destacados intérpretes
locales, nacionales e internacionales desplegarán su
talento en escenarios situados en bodegas, capillas,
iglesias, sitios patrimoniales y turísticos de gran parte
del territorio mendocino.
Una vez más el festival estará a cargo de la prestigiosa pianista Dora de Marinis en la dirección artística
y un equipo de trabajo que la ha acompañado en las
últimas ediciones. Según informó la eximia intérprete,
que acaba de regresar de una gira por Israel y Colombia, “todos los géneros de la música clásica estarán
presentes en el festival a través de distinguidos grupos
y solistas. Los artistas darán vida a la más exquisita música, aquella que bucea en las profundidades del alma
y de los sentidos”. La XIV edición del festival estará
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dedicada especialmente a conmemorar los 100 años
del nacimiento del compositor argentino Guillermo
Graetzer, destacar la trayectoria y la obra de las compositoras mendocinas Adriana Isabel Figueroa Mañas,
Susana Antón y Mirtha Poblet y al compositor alemán
Richard Strauss, al cumplirse 150 años de su natalicio.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-654/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del Puelche III,
avión de uso agrícola (fumigador), construido en la
fábrica mendocina Lavia Argentina S.A., establecida
en el aeropuerto internacional El Plumerillo –provincia
de Mendoza–, al que la Federation Aviation Administration (FAA) de EE.UU., otorgó el certificado de
aeronavegabilidad.

la matrícula de la aeronave, en este caso identificada
como N 25 LV.
La habilitación concedida reviste gran importancia
para el ejecutor argentino, dado que el país otorgante
es fabricante de máquinas de uso agrícola, habiendo
autorizado una máquina foránea a operar en su territorio.
El Puelche III tiene como antecedente el PA25, que
antaño fabricó la Piper Aircraft, a la que Laviasa compró los derechos de esa máquina hace dieciséis años.
Los técnicos locales le hicieron a ese antiguo modelo
significativas modificaciones, introduciendo un motor
a inyección, hélice tripala de última generación, como
también instrumental digital y un nuevo tren de aterrizaje. Este producto mendocino tiene un costo de entre 275
mil a 290 mil dólares, según expresaron los especialistas.
Desde su formación, la pyme mendocina ha fabricado unos sesenta aviones, varios de los cuales están
volando en el país, y en naciones como Brasil, Bolivia,
Uruguay y Australia, debiendo sumarse ahora Estados
Unidos.
Por las razones expuestas y la trascendencia que confiere a nuestra industria nacional solicito a mis colegas
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lavia Argentina S.A. (Laviasa), es la poseedora
actual de los certificados de tipo AV-0004 y AV-9901
emitidos por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de Argentina (DNA) y los certificados de tipo
2A8 y 2A10 emitidos por la Administración Federal de
Aviación de EE.UU. (FAA). Los citados documentos
otorgan el derecho exclusivo en el mundo para fabricar
aeronaves que corresponden al diseño-tipo del PA-25.
Los Estados Unidos, a través de la Federation Aviation Administration (FAA), organismo de regulación
de la aviación civil en el país del Norte, otorgaron el
certificado de aeronavegabilidad del avión PA-25-260
Puelche III; se trata del tercer desarrollo de este avión
de uso agrícola o aeroaplicador (fumigador), de la fábrica mendocina Lavia Argentina S.A., que hace casi
dos décadas está establecida en el aeropuerto internacional El Plumerillo.
La certificación indicada se obtuvo el pasado 12 de
marzo en el aeropuerto de Fort Pierce, estado de Florida
(Estados Unidos), lugar donde el monomotor surcó
por primera vez el espacio norteamericano, recibiendo
posteriormente el documento de aeronavegabilidad
o sea que el monomotor de 260 HP está reconocido
para operar sin restricciones en los Estados Unidos,
país que le ha asignado una matrícula –una especie
de tarjeta verde–, donde consta el nombre del dueño y

(S.-655/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Defensa, informe si se ha previsto la
renovación del contrato celebrado entre la firma Laviasa, con sede en la provincia de Mendoza y la Fábrica
Argentina de Aviones –FadeA–, para la fabricación
bajo licencia del grupo mendocino, de aviones Puelche
III y aviones entrenadores.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2011 FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones) suscribió con la empresa Laviasa de Mendoza
un contrato para la fabricación, bajo licencia, del fumigador PA-25 El Puelche. Se previó que el proyecto
se desarrollara en dos fases. En la primera de ellas,
las estructuras llegaban casi terminadas de Mendoza
realizando FAdeA el ensamble del avión completo.
En esta fase se realizaba la capacitación del personal
afectado a este proyecto.
En la segunda fase, Laviasa proveía partes y FAdeA
asumía la construcción de las estructuras para completar el avión. El PA-25 Puelche es especialmente
reconocido para el rociado de pesticidas y fungicidas,
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la aspersión de semillas y fertilizantes, detección temprana y acciones inmediatas en incendios forestales.
Para esos cometidos está dotado de una tolva para
almacenaje de producto con capacidad en volumen para
180 galones y una bomba de aspersión.
El PA-25 Puelche es un avión monoplaza y monoplano de ala baja, su fuselaje está construido con tubos
de acero 4.130 soldados mediante sistema TIG. Se
ofrecen distintos modelos de punteras en función del
requerimiento de los clientes. Está equipado con un
tanque de combustible central con capacidad para 53
galones y sistema de alimentación por gravedad. Tren
de aterrizaje fijo de estructura tubular, posee amplia
trocha y ruedas de gran diámetro, que brindan mayor
estabilidad tanto en el despegue como en el aterrizaje.
Además cuenta con cuchillas cortacables que dan
mayor seguridad. Esta aeronave está certificada por la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y
por la Federal Aviation Administration (FAA).
FAdeA fabrica, bajo licencia del grupo mendocino,
aviones Puelche III y aviones entrenadores, pero el
acuerdo originario se encuentra vencido por lo que los
titulares de la PYME mendocina aguardan la renovación de aquél para la fabricación de veinte máquinas
agrícolas (el Puelche III) y diez unidades del modelo
entrenador biplaza.
En el afán de seguir desarrollando nuestra industria
aeronáutica, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-656/14)
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

a tratarse, entre los que se destacan: María Angélica
Gelli, Federico Álvarez Larrondo, Sergio Sebastián
Barocelli, Carlos A. Ghersi, Pablo Iannello, Gabriel
Stiglitz, Fulvio Santarelli, Diego Bunge, Gonzalo
Rodríguez, Dante Rusconi, Jorge Bru, Diógenes Faria
de Carvalho, Luciane Klein Vieira, Ramiro Prieto Molinero, Laura Pérez Bustamante, Demetrio Alejandro
Chamatropulos, Walter F. Krieger, Noemí Nicolau,
Luis Moisset de Espanés, Alejandro Borda y la homenajeada Lidia M. R. Garrido Cordobera, profesora
e investigadora de la Universidad de Buenos Aires.
En dichas conferencias y paneles y mesas redondas
se abordarán problemáticas de importancia como el
concepto de consumidor, el derecho del consumidor en
la Constitución Nacional, el consumidor en el Mercosur
y en la Unión Europea, la responsabilidad por daños
derivados de productos defectuosos, el consumidor en
la sociedad de crédito, la defensa del consumidor: derecho, economía y políticas públicas, daños punitivos,
procedimientos judiciales y administrativos de defensa
del consumidor y los derechos del consumidor en el
proyecto de Código Civil y Comercial de 2012
Por la relevancia del encuentro y por la trascendencia que reviste para el fortalecimiento de la
región es que solicito a mis pares me acompañen en
la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-659/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara, la I Jornada de Derecho
del Consumidor del Mercosur en homenaje a la profesora Lidia M. R. Garrido Cordobera, a realizarse el
12 y 13 de marzo de 2014, en el Instituto Universitario
ESEADE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del proceso histórico que viven los
Estados miembros del Mercosur, de desarrollo, fortalecimiento y consolidación de los derechos de los
usuarios y consumidores, se iniciaron la I Jornada de
Derecho del Consumidor del Mercosur.
Participarán de las jornadas profesores nacionales
y extranjeros, que brindarán un panorama de la situación en sus respectivos países con respecto a los temas

Repudiar las acciones llevadas a cabo por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien decidió expulsar a la diputada opositora María Corina Machado del Congreso Nacional.
Fue Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea
Nacional, quien el pasado lunes 24 de marzo le arrebató
manu militari el escaño y la inmunidad parlamentaria
a la diputada y la acusó de “traidora a la patria” por
haber asistido a una reunión de la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
Es esto una acción claramente anticonstitucional,
ya que según la Constitución venezolana, para que
un diputado pierda su inmunidad es necesario que el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se la retire a través
de un antejuicio de mérito a petición de la fiscalía.
Oscar A. Castillo. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Gerardo R. Morales. – Luis
P. Naidenoff. – Ángel Rozas. – Ernesto
R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado conocimiento, con profundo dolor,
de la decisión de la mayoría “chavista-madurista” que
controla la Asamblea Nacional del hermano país de
Venezuela, de quitarle los fueros a la diputada María
Corina Machado por haberse expresado en contra del
gobierno del presidente Maduro en el seno de la OEA,
en una banca que le cedió, a tal efecto, el también
hermano país de Panamá.
La acción que se le imputa a la diputada está amparada por el derecho fundamental a la libertad de
expresión, ya que lo único que hizo fue exponer públicamente, ante un organismo internacional de índole
política, su visión acerca del estado de su país y de las
groseras violaciones que el gobierno de Maduro viene
infligiendo al sistema democrático, que –dicho sea de
paso– es uno de los bienes para cuya protección se
creó la OEA.
Cualquier ciudadano que hubiera hecho algo semejante estaría amparado por el derecho fundamental a
la libertad de expresión, consagrado en el artículo 57
de la Constitución de Venezuela y en los artículos 13
y 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Por lo tanto
su conducta no merecía reproche alguno. El artículo
57 de esa Constitución establece: “Toda persona tiene
derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus
ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para
ello de cualquier medio de comunicación y difusión,
sin que pueda establecerse censura”.
Pero ello se agrava toda vez que consideremos el
cargo y la función de diputada que ejercía Machado,
dado que durante su mandato goza de las inmunidades
parlamentarias que todos los países civilizados reconocen a sus legisladores. En el caso puntual de Venezuela,
el artículo 200 de su Constitución establece que “Los
diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán
de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde
su proclamación hasta la conclusión de su mandato o
la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que
cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional
conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de
Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa
autorización de la Asamblea Nacional, su detención y
continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante
cometido por un parlamentario o parlamentaria, la
autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en
su residencia y comunicará inmediatamente el hecho
al Tribunal Supremo de Justicia”.
El argumento empleado por la mayoría “chavistamadurista” de la asamblea es ridículo y no resiste el
menor análisis puesto que le imputan haber violado el
artículo 149 de la Carta Magna, el cual expone que la
Asamblea Nacional debe “autorizar a los funcionarios
públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos,
honores o recompensas de gobiernos extranjeros”. Es
evidente que la diputada en cuestión no aceptó ningún

cargo de otro país sino que solamente utilizó durante
algunos minutos el lugar que le cedió otro país, preocupado por la democracia, en un foro internacional, para
exponer públicamente los avasallamientos que viene
llevando a cabo el gobierno de Maduro.
Ello nos recuerda ciertos períodos oscuros de nuestra
propia democracia, cuando el gobierno perseguía a los
diputados de la oposición por el solo hecho de expresarse públicamente en contra del gobierno. Me refiero
al triste episodio del desafuero de Ricardo Balbín en
1949 por hablar en contra del régimen peronista.
Repudiamos pues lo decidido por la Asamblea Nacional de Venezuela, y reivindicamos el derecho de los
legisladores de expresarse libremente dentro y fuera
del recinto en defensa de la democracia y la República.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Gerardo R. Morales. – Luis
P. Naidenoff. – Ángel Rozas. – Ernesto
R. Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-660/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés el Programa Internacional
2013/2017 Cruce de los Andes - UNASUR, realizado
desde el 12 de enero al 16 de febrero del año 2014,
partiendo desde Córdoba, hacia las repúblicas de Chile,
Perú, Ecuador, Colombia, Bolivariana de Venezuela y
al Estado Plurinacional de Bolivia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Cruce de los Andes - UNASUR, es una
travesía que unirá los países sudamericanos siguiendo
los pasos de San Martín, O’Higgins y Bolívar.
Esta iniciativa fue declarada de interés cultural por
la Secretaría de Cultura de la Nación, el Ministerio de
Educación de la Nación y el Congreso Nacional.
El proyecto tiene como objetivo dar la batalla cultural por la integración y la unidad de la Patria Grande,
soñada por dirigentes revolucionarios independentistas
como San Martín, Bolívar y Artigas, en el pasado; y
en el presente entre otros como Néstor Kirchner, Hugo
Chávez, Lula da Silva y Evo Morales. La misión tiene
como propósito la defensa del patrimonio histórico
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cultural de los pueblos de la Unión de Naciones Suramérica (UNASUR).
El programa pretende estimular en los ciudadanos
el compromiso activo con la historia de emancipación
de nuestros pueblos. Con un propósito pedagógico
se visitaron durante la travesía más de 30 municipios
ligados a lugares que integran la historia de las luchas
por la independencia. En los mismos, se realizaron
encuentros, mesas de trabajo, talleres y conferencias,
donde se difundió el proyecto libertario y se intercambiaron experiencias y referencias históricas concretas.
De esta forma, después de 196 años los expedicionarios siguieron los pasos de San Martín, O’Higgins y
Bolívar, visitando siete países y recorriendo 23.000 km.
El recorrido se llevó a cabo en colectivos, lomo de mula
y caballo, en barco y avión.
Al regreso, de marzo a diciembre, los expedicionarios asumen el compromiso de participar en una tarea
de concientización en escuelas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales, culturales y barriales
de nuestro país, a través del debate sobre los derechos
humanos, memoria, defensa de los recursos naturales,
soberanía alimentaria, salud de los pueblos, profundización de la democracia, economías regionales,
politización de la juventud, entre otros.
En el marco de la construcción de la Patria Grande
de América del Sur logrado por San Martín y sus
victorias militares sobre el colonizador; y las victorias
políticas de Néstor Carlos Kirchner al crear la UNASUR, el programa se posiciona como la gran batalla
cultural que deben dar ahora los pueblos.
En la edición del Cruce 2013 se realizaron ceremonias de memoria y homenaje a los soldados negros y
sus aportes a las revoluciones independentistas.
Los homenajes de la edición 2014 reconocieron
los valiosos aportes de la mujer a las independencias
americanas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, para generar conciencia y soberanía para todos los que habitamos el territorio argentino.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-664/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta popular riojana, que fusiona ritos ancestrales
y autóctonos, es uno de los festivales más tradicionales del
país, fortaleciendo su misión de promover y revalorizar la
identidad y la cultura de las provincias argentinas.
Además, durante los festejos, se realizaron los coloridos “topamientos” en todos los barrios de la ciudad
capital, encuentros en los que pobladores y turistas
intercambian bailes y gritos de alegría, mientras se
divierten con agua, harina, vino, albahaca y espuma.
La Chaya es una divinidad diaguita que significa
“agua de rocío”. Es un rito de alegría y de acción de
gracia por la cosecha recibida. Esta ceremonia se caracteriza por el juego con harina y agua.
Su origen religioso celebrado por la tribu Ayllu,
buscaba homenajear a la diosa de la lluvia y el rocío,
para recordarle que cada febrero tiene que regresar a
La Rioja para seguir siendo venerada.
Joaquín Víctor González en su libro Mis montañas,
describe a los festejos, estableciendo que “enciende
los corazones, despierta la gracia y el entusiasmo, da
ligereza a los cuerpos, alegría inusitada a los espíritus
y almas a las musas de los poetas criollos, para improvisar y adular canciones que sacan de quicio a los
caracteres más torvos y huraños”.
La Chaya tiene en realidad un sabor alegre y triste a
la vez, así lo afirma Martín Horacio Gómez en su obra
Chaya riojana: leyenda, sueño y realidad, “al culminar
con su recuerdo y sus ritos de agua y harina de maíz,
la celebración de las cosechas tiende a convertirse en
grito, mezcla de alegría y de raro dolor”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de festejos tradicionales de mi
provincia.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-666/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar 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 9 de febrero de 2014.
Mirtha M. T. Luna.

De interés cultural y turístico a la realización de una
nueva edición de la Fiesta de la Chaya 2014, que tuvo
lugar entre el 14 y el 17 de febrero, en el autódromo
Ciudad de La Rioja bajo el eslogan “Es nuestra”.
Mirtha M. T. Luna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de realizar campamentos y colonias de
verano surge con el propósito de ampliar la educación
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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, y su objetivo es que
los jóvenes con diabetes obtengan la información y las
herramientas necesarias para el cuidado de esta enfermedad, 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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

científico y profesional, que se repite cada dos años
en distintas provincias de nuestro país, y que históricamente cuenta además con la participación de profesionales de países vecinos.
Los objetivos específicos de este XV Congreso
Nacional de Psicología son:
– Dar a conocer el desarrollo, la actualidad y la
investigación en psicología.
– Fortalecer y desafiar a futuro, discusiones de
alcance científico que involucren a los actores de la
salud mental.
– Fomentar los vínculos profesionales entre los participantes y la región patagónica, facilitando la difusión
y comunicación de la producción científica.
La provincia de Santa Cruz será sede por primera vez
de tan importante evento, en donde el sur de nuestro
país ha sido reconocido para la organización del mismo. Se jerarquizó el espíritu federal de la FEPRA, y
darle a esta nueva edición del congreso de psicología
un significante agregado, el patagónico, sorteando los
inconvenientes de lejanías, las adversidades climáticas
o de distancias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, cuyo propósito es formar a
los participantes en un tópico específico, y transmitir
técnicas o didácticas del campo de la psicología.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-670/14)

(S.-669/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés al XV Congreso Nacional de Psicología
“Atravesamientos en la salud mental. Intervenciones
de la psicología en los contextos actuales”, realizado
entre el 22 y 24 de marzo de 2014 en la provincia de
Santa Cruz.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Congreso Nacional de Psicología “Atravesamientos en la salud mental. Intervenciones de la
psicología en los contextos actuales”, fue declarado de
interés nacional por resolución de la presidencia de la
Nación y por resolución de la provincia de Santa Cruz.
El XV Congreso se constituye como un espacio de
encuentro nacional y regional de carácter académico,

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.
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.
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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.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS

Artículo 1º – Declárese bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de la
ley 12.665, los yacimientos con arte rupestre ubicados
en los departamentos de la provincia de San Luis,
especificados en el anexo 1 (uno).
Art. 2º – Inscríbanse como bien cultural de la
Nación en el Registro del Patrimonio Cultural, los yacimientos con arte rupestre identificados en el artículo
anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación incorporará en sus programas de promoción y difusión del
patrimonio artístico cultural argentino, en los ámbitos
nacional e internacional, el material informativo sobre
el arte rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará en sus programas de promoción y difusión
del turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, las referencias y localización del arte rupestre
declarado en el artículo 1°.
Art. 5º – En caso de descubrirse nuevos hallazgos
de yacimientos con arte rupestre, dentro del territorio
de la provincia de San Luis, éstos quedarán incluidos
dentro del marco de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:
El arte rupestre, en la provincia de San Luis, está
presente en más de un centenar de yacimientos distribuidos en la mayoría de sus departamentos.
Este arte prehistórico, tan antiguo como los primitivos habitantes de estas tierras, se manifiesta a través
de sus diferentes expresiones de puntos, líneas, formas,
objetos antropomorfos y zoomorfos en pictografías
(pinturas) y petroglifos (grabados).
El hombre dejó su huella en estos yacimientos rupestres desde hace alrededor de 6.000 años a.C., realizado
tanto en el suelo y rocas sueltas; como en grutas, bajo
la protección de paredes inclinadas conocidas como
aleros.
El arqueólogo licenciado Mario Cosens descubrió,
desde 1978 a 1985, 120 yacimientos localizados en las
sierras de San Luis. Dichos yacimientos contienen más
de 5.000 rupestremas (unidad de análisis tipológico).
“Para evaluar lo que ello significa, recordemos que todo
el arte rupestre de Europa occidental tenía hasta 1974,
un total de 2.150 figuras”, manifiesta licenciado Mario
Consens (San Luis –el arte rupestre de sus sierras–,
2a edición. tomo 1, 1997, pág. 139). Posteriormente,
el investigador Aldo Augsburger, localizó 15 nuevos
yacimientos de similares características.
Vale destacar, entre otros, al yacimiento arqueológico de Inti Huasi, de las sierras de San Luis; perteneciente a la cultura denominada Ayampitín. Ya que se
sostiene científicamente que desde hace unos 6.000
años a.C. (Gonzalex, Rex. 1950, primer fechado absoluto, radiocarbónico de la Gruta de Inti Huasi, para
América del Sur) la presencia humana de los primitivos
habitantes de la actual provincia de San Luis.
Los numerosos yacimientos de arte rupestre localizados en la provincia de San Luis, son la única fuente
que existe para conocer, a través de sus expresiones,
a dicha civilización. Afortunadamente, hace varios
años que la provincia es consciente de la importancia
de preservar y fomentar este bien histórico-artístico,
demostrándolo, a través de la sanción de distintas
leyes, tales como la ley provincial II-526-2006 de
patrimonio cultural de la provincia; la ley provincial 5.740-2004 de yacimiento paleontológico del
paleozoico del Bajo de Véliz, departamento Junín,
de la provincia, entre otros. Resguardando, así, el
testimonio de las antiguas civilizaciones para las
futuras generaciones.
Por eso es necesario continuar la política implementada por la provincia de San Luis al resto de las
provincias, para que tengan acceso y conocimiento de
dicho patrimonio.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-673/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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ANEXO 1
UBICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS CON ARTE RUPESTRE DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Departamento

Nombre

Técnica

Ubicación

Alt. MSMM

Ayacucho

El Algarrobal

Pintura

32°16’S 65°46’W

840

Ayacucho

Piedra Blanca

Pintura

21°26’S 65°59’W

980

Ayacucho

Quebrada del Río

Pintura

32°32’S 66°01’W

940

Ayacucho

Quebrada de Bayos

Pintura

32°36’S 66°05’W

1340

Ayacucho

Rodeo de Cadenas

Pintura

32°41’S 66°12’W

960

Chacabuco

Cerrillos Tilisarao

Pintura

32°45’S 65”07’W

875

Chacabuco

Puntas Tilisarao

Pintura

32°44’S 65°08W

825

Chacabuco

La Estanzuela

Pintura

32°51’S 65°05’W

980

Chacabuco

San Felipe

Pintura

32°45’S 65°25’W

815

Chacabuco

San Roque

Pintura

32°33’S 65°21’W

775

Chacabuco

Los Quebrachos

Pintura

32°31’S 65°21’W

725

Chacabuco

Los Quebrachos

Pintura

32°31’S 65°22’W

770

Chacabuco

Quebrada Grande

Pintura

32°29’S 65°18’W

790

Coronel Pringles

Arroyo Saladillo

Grabado

33°12’S 65°51’W

870

Coronel Pringles

Inti Huasi

Pintura

32°50’S 65°58’W

1620

Coronel Pringles

Cerro Sololasta

Pintura

32°52’S 65°58’W

1480/1390/1500

Coronel Pringles

Quebrada del Durazno

Pintura

32°50’S 66°06’W

1600

Coronel Pringles

Cañada Honda

Pintura

32°56’S 65°59’W

1280

Coronel Pringles

La Angostura

Pintura

32°58’S 66°00’W

1280

Coronel Pringles

Laguna Brava

Grabado

32°59’S 65°59’W

1260

Coronel Pringles

Los Morteritos

Pintura

32°54’S 65°57’W

1440

Coronel Pringles

El Sauce

Grabado

32°59’S 65°59’W

1240

Coronel Pringles

Quebrada Chiquero

Grabado

33°09’S 65°59’W

960

Coronel Pringles

Río Quinto

Grabado

33°10’S 65°59’W

930

Coronel Pringles

Paso Chacras

Grabado

33°11’S 65°56’W

930

Junín

Quebrada Cautana

Grabado

32°12’S 65°25’W

660

General Pedernera

Santa Mercedes

Pintura

33°10’S 65°10’W

880

Ldor. General San Martín

La Laguna

Pintura

32°48’S 65°34’W

900

Ldor. General San Martín

Arroyo Barro

Pintura

32°46’S 65°33’W

960

Ldor. General San Martín

Arroyo Barro

Pintura

32°45’S 65°35’W

1000

Ldor. General San Martín

Cañada de Ají

Pintura

32°46’S 65°41’W

1080

Ldor. General San Martín

Estancia Vieja

Pintura

32°38’S 65°39’W

1060

Ldor. General San Martín

Moyano

Pintura

32°38’S 65°29’W

960

Ldor. General San Martín

La Cieneguita

Pintura

32°34’S 65°27’W

910
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Ldor. General San Martín

La Huertas

Pintura

32°20’S 65°30’W

900

Ldor. General San Martín

Cañada de Ají

Pintura

32°46’S 65°41’W

1080

Ldor. General San Martín

Estancia Vieja

Pintura

32°38’S 65°39’W

1060

Ldor. General San Martín

Moyano

Pintura

32°38’S 65°29’W

960

Ldor. General San Martín

La Cieneguita

Pintura

32°34’S 65°27’W

910

Ldor. General San Martín

La Huertas

Pintura

32°20’S 65°30’W

900

Ldor. General San Martín

El Chorro

Pintura

32°18’S 65°47’W

860

Ldor. General San Martín

Los Pozos

Pintura

32°19’S 65°48’W

880

Ldor. General San Martín

El Divisadero

Pintura

32°21’S 65°48’W

980

Ldor. General San Martín

Puesta del Sol

Pintura

32°21’S 65°46’W

1200

Ldor. General San Martín

Cañada Larga

Pintura

32°23’S 65°46’W

1120

Ldor. General San Martín

Cañada Víbora

Pintura

32°24’S 65°48’W

1400

Ldor. General San Martín

La Estampa

Pintura

32°25’S 65°46’W

1220

Ldor. General San Martín

La Lagunitas

Pintura

32°28’S 65°47’W

1020

Ldor. General San Martín

La Ciénaga

Pintura

32°45’S 65°55’W

1480

Ldor. General San Martín

Peñón Colorado

Pintura

32°46’S 66°03’W

1660

Ldor. General San Martín

Las Cavernas

Pintura

32°35’S 65°42’W

1040

Ldor. General San Martín

Mesilla del Cura

Pintura

32°26’S 65°50’W

1195

Juan Martín de Pueyrredón

Cuchi Corral

Pintura

33°17’S 66°10’W

890

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-674/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese la “Campaña Federal
de Prevención y Concientización contra el Consumo
de Drogas”, la que se difundirá por radio, televisión,
cine e Internet.
Art. 2º – La presente ley tiene como objeto generar
conciencia sobre los riesgos asociados al consumo de
drogas, legales e ilegales, trasmitiendo estrategias preventivas basadas en la educación e información, para
todos los sectores de la población, especialmente en los
niños, niñas y adolescentes.
Art. 3º – El Consejo Federal de Salud Argentino
(COFESA) será responsable de supervisar que las
provincias y la Ciudad de Buenos Aires orienten la
campaña hacia los siguientes objetivos:

a) Movilizar y sensibilizar por medio de avisos a la
sociedad en su conjunto, en contra del consumo
y el tráfico de drogas;
b) Difundir medidas preventivas que ayuden a los
niños, niñas y adolescentes, a elevar el nivel de
concientización sobre los peligros relacionados
con las drogas, aumentando el conocimiento y
comprensión de los mismos, poniendo en evidencia las consecuencias psicofísicas que éstas
generan, basado en el conocimiento científico;
c) Advertir las consecuencias socioculturales del
consumo de drogas.
Art. 4º – La duración y periodicidad de los avisos
serán determinadas por la autoridad de aplicación que
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires designen
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 5º – El Estado Nacional deberá contemplar en
el presupuesto general de la Nación de cada año, las
previsiones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente
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ley, las que no podrán ser inferiores a dos puntos básicos (0,02 %) del Presupuesto General de la Nación.
Art. 6º – La distribución de la totalidad de las previsiones presupuestarias indicadas en el artículo anterior,
se transferirán en su totalidad y de forma automática
a las provincias y a la ciudad Buenos Aires, a través
del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los
porcentajes establecidos a dichas jurisdicciones en el
artículo 4° de la ley 23.548.
Dicha transferencia se efectuará diariamente en la
proporción correspondiente y el Banco de la Nación
Argentina no percibirá retribución de ninguna especie
por los servicios que preste conforme a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto implementar
como política pública de largo plazo, la Campaña Federal de Prevención y Concientización contra el Consumo
de Drogas, la que se difundirá por radio, televisión, cine
e Internet, a efectos de revertir el alarmante incremento
del consumo de drogas en nuestra sociedad.
Esta situación, que afecta no sólo a la persona que la
padece, sino además al núcleo familiar y a la sociedad
en su conjunto, requiere ser tratada como una política
pública de largo plazo. De allí que esta iniciativa asegura cada año un porcentaje mínimo del presupuesto
general de la Nación para afrontar los gastos que
demande la misma.
Estamos convencidos de que informar y educar son
estrategias claves para prevenir el consumo de drogas.
La solución no se encuentra solamente en las actuaciones de los organismos de control, ni en la de los expertos. Es fundamental que se involucre la comunidad, la
escuela y especialmente la familia.
La implementación de una campaña federal garantiza
no sólo llegar a todos los rincones del país, sino también
permite abordar el consumo de drogas de un modo
personalizado, en función de las problemáticas que se
presenten en cada una de las jurisdicciones locales.
Según el Informe Mundial sobre Drogas 2009 de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD), el consumo de drogas en general y
de cannabis en particular, creció en los últimos años.
Y más recientemente, el Informe Mundial sobre las
Drogas 2013, de dicho organismo, ubica a la Argentina
como el tercer Estado más frecuentemente mencionado
como “país de proveniencia de cocaína para casos de
incautaciones de estupefacientes individuales”.
La evolución del consumo de drogas constituye en
cada provincia un fenómeno dinámico, condicionado
por múltiples factores de carácter social y económico,
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con origen y dimensiones tanto internacionales, como
nacionales y locales.
En todos estos ámbitos territoriales, el impacto que
tiene el consumo de las distintas sustancias psicoactivas
continúa siendo elevado, tanto en términos de sufrimiento e incapacitación personal, como de morbilidad,
mortalidad.
Por ello es necesario generar espacios serios de
difusión que coadyuven a revertir la baja percepción
del daño que tiene, entre los jóvenes del país, el consumo de drogas. Creando conciencia sobre este riesgo,
trasmitiendo estrategias preventivas basadas en la
educación e información.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de
Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-675/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 172 de la ley
20.744 de contrato de trabajo, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 172: Capacidad. Prohibición de trato
discriminatorio.
La mujer podrá celebrar toda clase de contrato
de trabajo, no pudiendo consagrarse por las convenciones colectivas de trabajo, o reglamentaciones autorizadas, ningún tipo de discriminación
en su empleo fundada en razones de sexo, estado
civil, caracteres físicos, religión o creencias,
ideología, opinión política o gremial, posición
económica y/o condición social.
En las convenciones colectivas o tarifas de
salarios que se elaboren se garantizará la plena
observancia del principio de igualdad de retribución por trabajo de igual valor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley encuentra su principal
razón, en adaptar nuestra legislación vigente a tratados
internacionales cuya supremacía es de orden constitucional, ello en virtud de lo dispuesto por el artículo 31
de la Carta Magna.
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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo II dispone: “Todas las
personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y
deberes consagrados en esta declaración sin distinción
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna”.
Por su parte el mismo cuerpo jurídico en su artículo
XIV dispone que “…toda persona tiene derecho al
trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente
su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades
existentes de empleo. Toda persona que trabaja tiene
derecho a recibir una remuneración que, en relación
con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida
conveniente para sí misma y su familia”.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos determina en su artículo 2º: “1. Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en
esta declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además,
no se hará distinción alguna fundada en la condición
política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”.
Expresamente la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
en su artículo 1º dice: “A los efectos de la presente convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’
denotará toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera”. Y en su artículo 11 expresa
que “…los Estados partes adoptarán todas las medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la
mujer, en condiciones de igualdad con los hombres,
los mismos derechos, en particular: a) El derecho al
trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) El derecho a elegir
libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio y el derecho a la
formación profesional y al readiestramiento, incluido
el aprendizaje, la formación profesional superior y el
adiestramiento periódico; d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato
con respecto a un trabajo de igual valor, así como la
igualdad de trato con respecto a la evaluación de la
calidad del trabajo…”.

Reunión 6ª

La misma convención obliga los Estados partes
a adoptar todas las medidas que resulten adecuadas
para eliminar la discriminación contra la mujer, y en
el marco de dicha obligación se inscribe el presente
proyecto de ley.
La propuesta de modificación tiene como finalidad
principal ampliar y adaptar nuestra legislación laboral,
ya que las razones o motivos por las que existe discriminación, no sólo se circunscriben a razones de sexo
o estado civil como textualmente dice la redacción del
artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo, sino que
también existe discriminación por caracteres físicos,
religión o creencias, ideología, opinión política o gremial, posición económica y/o condición social o bien
por su condición dentro del esquema familiar.
La incorporación de la mujer al mercado laboral es
una tendencia que se viene manifestando en las últimas
décadas con especial énfasis en los países más desarrollados. Las pautas culturales de la dinámica familiar
suponen en muchas situaciones un obstáculo en su vida
profesional que, de ningún modo, afecta en la misma
medida a los hombres.
De acuerdo al boletín en temas de género del Ministerio de Trabajo que incluye datos al segundo trimestre
de 2013 del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) entre los asalariados registrados del sector privado las mujeres tienen un sueldo promedio de $ 7.458
contra un ingreso de $ 9.918 de los hombres, siendo la
brecha entre ambos de 24,8 por ciento. En igual período
del año 2005 la brecha era de 25,6 por ciento, de tal
manera que la reducción de las diferencias fue mínima
en la última década.
En cuanto a los índices de informalidad de acuerdo
al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la
Universidad Católica Argentina (UCA) sobre la base de
la población económicamente activa de 18 años o más
el nivel de empleo precario según sexo, edad y nivel
de educación, el 31,4 por ciento de los hombres estaba
fuera de todo registro laboral en tanto que con relación
a las mujeres dicho porcentaje es del 40,6 por ciento.
De manera tal que el pleno reconocimiento de la
igualdad formal ante la ley ha resultado ser insuficiente. La discriminación salarial, el mayor desempleo
femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres
en puestos de responsabilidad política, social, cultural
y económica, o los problemas de conciliación entre
la vida personal, laboral y familiar muestran cómo
la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres
precisa de nuevos instrumentos jurídicos.
Es imperativo dictar leyes dirigidas a combatir todas
las manifestaciones aún subsistentes de discriminación,
directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la
igualdad real entre mujeres y hombres, con remoción
de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden
alcanzarla.
Creemos que es necesario el impulso, coordinación
y gestión de las políticas de género e igualdad de opor-
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tunidades entre mujeres y hombres de manera urgente
en el ámbito laboral.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-676/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crear en el ámbito del Ministerio de
Salud Pública de la Nación el Programa Nacional Federal de Equinoterapia, que se ajustará a lo establecido
en la presente ley.
Art. 2º – El organismo de aplicación será el Ministerio de Salud Pública de la Nación, quien tendrá a su
cargo invitar a los sectores vinculados con la actividad
equina, hipódromos, haras, clubes de polo, entre otros,
y deberá arbitrar las medidas necesarias para implementar el mencionado programa.
Art. 3º – Se denomina equinoterapia a la técnica
utilizada como instrumento terapéutico y medio de
rehabilitación física donde intervienen los equinos.
Art. 4º – El programa estará destinado a implementar
la equinoterapia como una técnica de rehabilitación
física o neurológica.
Art. 5º – Los destinatarios del presente programa
serán todas aquellas personas que sufran alguna discapacidad física o neurológica y necesiten de esta técnica
de rehabilitación, previo dictamen médico.
Art. 6º – El Ministerio de Salud Pública de la Nación
coordinará las medidas necesarias para la creación de
centros de equinoterapia gratuitos dependientes de
aquél. Asimismo, deberá otorgar la correspondiente
autorización para el funcionamiento de los centros
privados que cumplan con los requisitos exigidos por
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Serán objetivos del programa los siguientes:
a) Institucionalizar la equinoterapia de manera que
se incorpore en la currícula de la carrera de
medicina;
b) Informar y difundir la equinoterapia como una
técnica científica;
c) Habilitar y establecer los requisitos que deberán
cumplir los centros e instituciones públicas y
privadas donde se otorgue la prestación objeto
de esta ley;
d) Crear un registro de centros públicos y privados
de equinoterapia, debiendo fiscalizar y monitorear su funcionamiento;
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e) Generar un registro de profesionales especializados en la materia, quienes deberán ser médicos,
kinesiólogos y fisioterapeutas.
Art. 8º – Incorpórase la equinoterapia como técnica
de rehabilitación con cobertura obligatoria para las
obras sociales y prepagas
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La equinoterapia o hipoterapia (del griego hipos:
caballo) lejos de ser una fenómeno actual como muchos
creen, es mencionada desde la antigüedad. El mismo
Hipócrates (460 a.C.) ya manifestaba lo beneficioso y
saludable del montar a caballo. Se menciona al neurólogo francés Chassiagnac, que en el año 1875, descubrió que el trotar de un caballo mejora el equilibrio,
el movimiento articular y el control muscular de los
pacientes. Además concluyó que restablecía el estado
de ánimo y que era particularmente beneficioso para los
parapléjicos y pacientes con trastornos neurológicos.
Pero el auténtico auge de la técnica surge en Europa
en los años cincuenta; en este mismo año se construye
en Inglaterra el primer centro especializado para el
trabajo con niños con diferentes patologías. Países
como Alemania, Italia, Suecia, crean luego sus propios
centros, en otros países como EE.UU. y Canadá se han
realizado incluso congresos sobre el tema; en todos
se llevan a cabo programas ambiciosos y por tanto
han avanzado y desarrollado sus metodologías en los
últimos años.
A partir de 1960 se generaliza su empleo de forma
progresiva en Alemania, Austria, Suiza, Noruega,
Inglaterra y Francia, comenzando a emplearse el
término hipoterapia. En 1969 se funda en los Estados
Unidos la North American Riding for the Handicapped Association (NARHA). En 1987 un grupo de 18
fisioterapeutas de los Estados Unidos y Canadá viajan
a Alemania a estudiar hipoterapia, y a partir de entonces
se estandariza su empleo, ganando en organización en
el período 1988-1992. En esta fecha se funda la American Hippotherapy Association. En 1994 se establece
en los Estados Unidos el registro nacional de equinoterapeutas, y en 1999 se reconoce la especialidad; en la
actualidad existen más de 700 centros que desarrollan
la actividad en los Estados Unidos.
En la actualidad, la equinoterapia como técnica de
rehabilitación se aplica a niños, adolescentes y adultos
con necesidades especiales, que padecen discapacidad
motora, tales como parálisis cerebral, paraplejia, espina
bífida, lesiones cerebrales, esclerosis múltiple, distrofia
muscular y poliomielitis. También, es recomendada
para los niños con discapacidad mental que sufren
las patologías de síndrome de Down, autismo, retraso
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mental y psicosis. Es útil además para sordos, invidentes, trastornos de conductas, dificultad de aprendizaje,
problemas afectivos, hipoactividad, ansiedad, fobias,
anorexia y bulimia, entre otras dificultades. Esta técnica
es considerada como la más integral, no solo por su
alcance fisioterapéutico y psicológico, sino porque el
desarrollo de su actividad puede ser aprovechado en
múltiples patologías y ha comenzado a acompañarse de
los nuevos avances científicos médicos de las últimas
décadas.
La equitación como deporte estimula la generación
de procesos mentales, en especial de facultades mentales superiores, como la fijación de la atención, los
mecanismos conscientes y las habilidades cognitivas
finas estimulando las diversas áreas cerebrales y favoreciendo los procesos mentales complejos organizados
en sistemas de zonas que trabajan concertadamente.
Sería muy extenso explicar todos los mecanismos
fisiológicos que experimenta el jinete sobre el caballo;
muy brevemente podemos mencionar que la equinoterapia se dividió en tres modalidades:
1. Hipoterapia (activa o pasiva).
2. Monta terapéutica y volting.
3. Equitación como deporte para discapacitados.
Por ello, los caballos forman parte hoy del instrumental de trabajo de muchos médicos, científicos,
fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos, etcétera, y por
consiguiente objeto de estudio de los mismos, a partir
de sus cualidades para ser empleados en tratamientos
de múltiples dolencias. Las relaciones de afecto, compañerismo y lealtad que se desarrollan entre el paciente
y el animal desencadenan un conjunto de sensaciones y
conductas beneficiosas fundamentalmente en el trabajo
con niños. Lo primordial es un buen entrenamiento
del animal, capacitándolo para el trabajo que realizará
y destinarlo únicamente a esta labor. No se aprueba
la variación frecuente del equino pues disminuiría y
atentaría contra la calidad y seguridad de la sesión. Un
caballo no habituado trae varios inconvenientes que
van desde la obediencia hasta el ritmo y sincronismo
de su paso; por otro lado pone en dudas la protección
y seguridad del jinete. En cambio, cuando está bien
entrenado, conocerá e identificará cada movimiento
que se realice sobre él, confiando cada vez más en el
equipo del cual es parte, y por consiguiente mostrará
colaboración y sumisión logrando la armonía necesaria
entre todos los participantes.
Desde el punto de vista terapéutico, el caballo se
convierte en un instrumento ideal, su solo desplazamiento mueve el centro de gravedad del jinete con una
secuencia variable, armónica y repetitiva, en cada paso
hay una disociación de las caderas, hacia los lados, arriba, abajo y atrás. Este andar produce una vibración o
impulsos irradiados al jinete de hasta 180 por minutos;
a esto se le suman la concentración y la coordinación
que se debe mantener para lograr el equilibrio y la ubicación espacial durante la monta; basta con decir que

Reunión 6ª

en media hora se pueden percibir hasta 2.000 ajustes
tónicos. En un principio puede resultar difícil para un
cerebro lesionado, pero con otras técnicas de facilitación de las reacciones de enderezamiento y control
postural se crean, por medio de la repetición constante,
patrones automáticos para dichas situaciones.
La comunicación que se establece entre el jinete
y el caballo está basada en la comunicación primaria que principalmente es afectiva, lo que estimula
la autoestima y confianza del paciente, similar a la
comunicación materna desde la concepción hasta el
primer año de edad.
En cuanto al aspecto psicológico, el solo hecho
de montar rompe el aislamiento de la persona, pone
al enfermo en igualdad de condiciones respecto al
jinete sano, mejorando su autoestima, la confianza, la
capacidad de concentración, derrumbando complejos e
inhibiciones físicas y emocionales; encima del caballo
un enfermo es capaz de modificar su actitud en forma
diferente a su comportamiento habitual. La equinoterapia no sólo se enfoca en los menores, sino en dar una
terapia integral a todo el grupo familiar ayudando a
los padres a manejar la situación que se pueda generar
al tener un niño con discapacidad en la familia. Es
importante considerar que el escenario de la equinoterapia conlleva el contacto del paciente con el entorno,
la libertad que brinda la naturaleza, donde la relación
medioambiental favorecerá los objetivos a cumplir.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar a aquellos recursos que requieren el cuidado y manutención
de los animales, tanto humanos (veterinarios, herreros,
cuidadores, etcétera) como materiales (alimentación,
medicamentos, etcétera), pues son éstos los que más
encarecen la actividad y aunque no van a estar relacionados directamente con el ámbito terapéutico, se
trabaja en estrecha colaboración y armonía con todas
las partes que conforman el mecanismo, de lo que surge
la necesidad de estimular la práctica y la creación de
condiciones para el desarrollo de la disciplina ya que
no siempre contamos con uno de estos centros para su
desarrollo.
Éste es precisamente uno de los objetivos primordiales del programa, además de institucionalizar esta
modalidad terapéutica incorporando la misma al currículo
de la carrera de medicina, porque es fundamental que el
personal que se ocupa de esta labor, tanto el terapeuta
como el asistente, estén plenamente capacitados, ya
que tendrán un papel activo actuando en todo momento
como elemento imprescindible en el cuidado, manejo
y protección del animal y del paciente.
Y dado que, en los tratados internacionales, en
particular la Convención de los Derechos del Niño,
aprobada por nuestro país por ley 23.849 la que en su
articulado dispone …“el niño mental o físicamente
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente
en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su participación
activa en la sociedad, estableciendo que a tal fin debe
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brindársele asistencia destinada a asegurarle un acceso
efectivo a la educación, la capacitación y los servicios
de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento, tendiendo a su integración social y desarrollo individual en la máxima
medida posible y, a la vez reconoce el derecho del
niño al disfrute del nivel más alto posible de salud y a
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación”… es obligación del Estado nacional,
las provincias y los prestadores públicos y privados
del servicio de salud, velar por que las personas con
discapacidad reciban atención médica de igual calidad
y dentro del mismo sistema que los demás miembros
de la sociedad. El derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a los servicios
médicos y sociales, y a beneficiarse de dichos servicios.
La equinoterapia ha demostrado sus resultados positivos e irrefutables como tratamiento rehabilitador
por lo que la finalidad del Programa Nacional Federal
de Equinoterapia es divulgar y promover el desarrollo
gratuito de la misma, brindando asistencia médica a los
discapacitados en los centros especializados a tal fin.
Reconocer la especialidad.
A mayor abundamiento debemos señalar que numerosos fallos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional han hecho lugar a diversos reclamos de pacientes
que adolecen de enfermedades sobre las cuales se ha
indicado el tratamiento previsto en la normativa que
proponemos. Así es como la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal se pronunció a favor de la
obligatoriedad de dicha prestación en autos: “V.M.N.
C/OSDE”. Idéntica resolución adoptó el superior
tribunal de justicia de Entre Ríos en autos: “Agasse,
Agustín c/Iosper y otro”. A su vez, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta en autos: “G.M.E
C/Swiss Medical S.A.” también resolvió a favor de la
inmediata cobertura del cien por ciento del tratamiento
de equinoterapia.
Asimismo, el constitucionalista Germán Bidart
Campos, en “El derecho a la salud y a la vida, más
algunas aperturas y estrecheces judiciales”, publicado
en La Ley, sostuvo que “los prestadores de servicios de
salud tendrán que aprender de hoy en más una lección
–de rango constitucional–, la que nos dice que “…en
la relación con quienes contratan esos servicios, lo primero es la persona humana, no la empresa de medicina
prepaga ni la obra social; y con la persona humana, lo
primero es también la vida y la salud, con cuanto una
y otra exigen en cada situación de necesidad. Todo
porque si bien la propiedad es también un derecho al
que la Constitución declara inviolable, más inviolable
es la dignidad de la persona, aunque la letra del texto
no lo tenga escrito…”.
La indemnidad del paciente no puede ser vulnerada,
encontrándose tal afirmación en disposiciones no sólo
del Código Civil (art. 1.198) sino también de la Carta
Magna.

Por los fundamentos enumerados, solicito a los señores senadores de la Nación acompañen el presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-677/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 72 del Código Penal
(sustituido por artículo 14 de la ley 25.087 B.O. 14/5/1999),
el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 72: Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120 y
130 del Código Penal cuando no resultare
la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo, en los casos de este inciso
se procederá de oficio cuando mediaren
razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá
a formar causa sino por acusación o denuncia del
agraviado, de su tutor, guardador o representantes
legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando
el delito fuere cometido contra un menor que no
tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por
uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el
fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare
más conveniente para el interés superior de aquél.
La formación de la causa prosperará además, en
el caso que habiendo dado inicio de oficio o por
denuncia de un tercero, fuera evidente a criterio
del juez o del fiscal una especial situación del
damnificado, física o psicológica, que le impidiere o le hubiere impedido al momento del hecho
formular la denuncia.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que nuestro Código Penal divide las acciones penales en dos grandes clases y en razón de ellas,
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como sostiene Jorge Moras Mom, “hace aplicación
de los principios de oportunidad o conveniencia y
de divisibilidad personal y real, eliminándolos en un
caso e imponiéndolos en otro, todo lo cual completa la
clasificación tratada”.
Así es como se instituye: a) Acción pública: respecto de todos los delitos que no sean los enumerados
en su artículo 73, a los que expresamente aparta de la
misma. Para esta clase de acción impone la obligación
de iniciarlas y proseguirlas, mediante la forma que
señala como de oficio. Esta obligatoriedad está a cargo
de órganos o personas públicas del Estado instituidas
al efecto.
Esta obligatoriedad u oficiosidad es total respecto de
los delitos de que se trate, como también con relación
a todos sus partícipes en la comisión. Esto es, que
rechaza el principio de divisibilidad tanto real como
personal. Pero esta obligatoriedad u oficiosidad también rechaza toda deliberación sobre si se promueve la
acción o no. Se debe promover y continuar no bien se
tiene conocimiento del delito. Esto es, que el código
rechaza el principio de conveniencia u oportunidad, que
es el que permite la abstención o selección.
Dentro de este tipo de acción penal, el Código Penal
regula una suerte de excepción parcial, por cuanto conservando la vigencia de la obligatoriedad u oficiosidad,
con prohibición de la divisibilidad en sus dos formas,
introduce la plena vigencia del principio de oportunidad o conveniencia. Pero el uso de las atribuciones
que éste confiere, se las sustrae al Estado y las coloca
en cabeza de la víctima de ciertos delitos que, muy
limitadamente, enumera.
Se trata de delitos que tradicionalmente han sido
los de violación, estupro, rapto y abuso deshonesto,
en la forma y con las excepciones que expresamente
prevé, aun cuando, en oportunidades históricas y por
razones de mero recargo de trabajo, ha incorporado en
su previsión delitos de menor gravedad (artículos 71,
inciso 1º y 72, Código Penal).
Concerniente a ellos, de inicio y ante la noticia criminis, no tiene la obligación de actuar de oficio. Más:
no puede hacerlo. Debe abstenerse. Es la víctima la
que tiene el derecho de deliberar, sopesar los pro y los
contra del proceso, si conviene o es oportuno abrirlo.
Es decir, es ella la que tiene el derecho de instarlo o no.
De ella depende todo. Por ello es que la acción penal,
en este caso y como subclase, se llama “dependiente
de instancia privada”.
Pero, si la insta, aun con una simple denuncia informal ante la autoridad jurisdiccional, se da por salvada
la barrera de inicio impuesta al Estado, estas acciones
recobran su oficiosidad e impulsión obligatoria y, es
más, nada puede detenerlas.
b) Acción privada: que se acuerda respecto de todos
los delitos excepcionados por el artículo 73, Código
Penal de la regla general de oficiosidad. Ellos son: 1)
calumnias e injurias; 2) violación de secretos, salvo en
los casos de los artículos 154 y 157; 3) concurrencia
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desleal, prevista en el artículo 159; 4) incumplimiento
de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima
fuere el cónyuge. Para este tipo de acción la ley de
fondo instituye que sólo podrán promoverla y continuarla, con las especificidades que prevé, las personas
víctimas u ofendidas por el delito (artículos 74, 75 y
76, Código Penal). Si no lo hacen se pierden (artículo
422, inciso 3, CPP).
Tomadas estas enseñanzas del autor citado, y haciendo un análisis breve de jurisprudencia a continuación,
voy a plantear la necesidad mediante este proyecto de
reformular el artículo 72 en la forma que propongo
por el presente.
Efectivamente, por ejemplo la Cámara Nacional
Criminal y Correccional, sala VII, en la causa 36.987
(Maisterra, Augusto N. - 30/6/09) sostenía que “…
conforme se ha sostenido en el aludido requerimiento
de elevación a juicio, las lesiones de […] resultaron, en
definitiva, de carácter leve (artículo 94, primer párrafo,
del Código Penal), con lo que dable es convenir en
que no puede atribuírsele al imputado ese resultado,
en la medida en que el artículo 72, inciso 2, de la ley
sustantiva estipula que su persecución penal depende
de la instancia del damnificado. En ese sentido, en
nada influye que en el caso se investiguen las lesiones
graves de […], toda vez que si bien es un hecho único
con consecuencias lesivas diferentes, […] puntualizó
que se reservaba el derecho de instar la acción penal
contra el imputado […]. Consecuentemente, la requisitoria del fiscal no puede abarcar las lesiones leves
padecidas por el nombrado, como lo ha sostenido esta
sala oportunamente.1 Por ello, acorde a lo alegado por
el recurrente, corresponde declarar la nulidad parcial
del requerimiento de elevación a juicio pasado a fs.
378/383, en cuanto a ese resultado lesivo atañe (artículos 6º y 168 del Código Procesal Penal). […] esta sala
del tribunal resuelve: revocar el auto documentado a fs.
413/416, punto I, y declarar la nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 378/383, en
cuanto incluyera en la imputación realizada contra […]
las lesiones leves que padeció …”. Cicciaro, Bonorino
Peró, Divito. (Sec.: Sánchez).
En otro precedente, bastante grave, por cierto, referido a un abuso sexual de un menor de 13 años, donde
existía una manifestación del padre de no instar la acción, se evaluó que el impulso del fiscal vulneraba los
artículos 71 y 72, inciso 1, del C.P.P.N. Allí se sostenía
“Apela la defensa el procesamiento por abuso sexual
simple respecto de un menor de 13 años, y la exclusión
del nombrado de la finca. Fallo: “[…] el delito endilgado a […] resulta dependiente de instancia privada,
y el padre del menor manifestó claramente que no era
su voluntad instar la acción contra aquél (…, la simple
comunicación telefónica con el agente fiscal quien,
carente de toda fundamentación y sin justificar los
1 Moras Mom, Jorge R., Manual de derecho procesal
penal, 6ª ed. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2004.
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extremos de sustitución de la patria potestad previstos
en el artículo 72 último párrafo, manifestó su deseo de
impulsar la acción, no resulta suficiente para proseguir
con la pesquisa, tal como se desprende de los artículos
71 y 72 inciso 1 del CPPN). […] todo lo actuado en autos resulta nulo de nulidad absoluta, al haberse iniciado
el sumario en violación a las disposiciones que, para
los delitos de instancia privada, están expresamente
previstos en el Código Penal y, en aplicación de los
artículos 71, inciso 1 y 72, inciso 2 del C.P., y artículo
166 del CPPN, el tribunal resuelve: declarar la nulidad
de todo lo actuado, y proceder al archivo…”. C.N.
Crim. y Correc. Sala V. Pociello Argerich, Garrigós
de Rébori, López González. (Sec.: Collados Storni).
(Causa 37.126 G., J. R. 23/6/09).
En otro precedente, tampoco menos importantes,
se pronunció que “de adverso, y respecto al delito
de lesiones leves que tendría como víctima a […], se
concuerda en que no se ha instado la acción penal en
los términos del artículo 72, inciso 2, del Código Penal y que no se reconocen las razones de seguridad o
interés público que habilitarían la promoción oficiosa
del proceso las que –por lo demás– recién fueron invocadas al dictar el pronunciamiento apelado. En ese
sentido, se está ante un episodio individual entre dos
particulares que habría acontecido en el interior de
un comercio y cesado tiempo antes de la prevención
policial que dio origen a estas actuaciones. De ello se
infiere que no se verifica un interés público que autorice
a suplir la voluntad de la presunta víctima. Y aunque la
razón que invocó el damnificado fue que tenía temor a
represalias, lo cierto es que ha quedado claro su deseo
de no instar […] ya que –incluso– recibió el formulario
respectivo para concurrir a ser examinado en la división
medicina legal […] y no obra agregado el informe
médico pertinente. Con base en lo expuesto, en los
términos de los artículos 6º y 168 del Código Procesal
Penal, se impone declarar la nulidad parcial de la declaración indagatoria relacionada con este hecho y del
auto de mérito consecuente […], debiéndose archivar
los testimonios pertinentes acorde a las disposiciones
del artículo 195 del ceremonial. Divito, Cicciaro (en
disidencia parcial), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez).
Causa 38.929. Palmisano, Martín. 30/6/10 C.N. Crim.
y Correc. sala VII.
Para redondear, señor presidente, todas estas descripciones teóricas y fácticas de la necesidad de ejercer
legítimamente la acción penal, pero bajo estricta dependencia del estímulo inicial de la víctima, me han obligado a pensar en aquellas circunstancias donde ésta, la
propia víctima, se encuentra en un contexto psicológico
o físico tal, que sea por temor a consecuencias físicas,
o eventuales tormentos condicionantes, o por la propia
vulnerabilidad económica, no cuentan con la claridad
mental necesaria de lo que les ocurre.
Existen muchísimos casos de denuncias de terceros
sobre hechos de violencia doméstica o familiar, donde
no puede intervenirse, o aún peor, se interviene y la
causa queda archivada por faltar esa instancia privada.

Estimo que incorporar al artículo la posibilidad de
que un tercero o la propia autoridad de oficio puedan
iniciar la causa en ciertos casos, y que sea el juez o
el fiscal quien en definitiva evalúe si la persona se
encuentra en condición física o psicológica de instar
la misma, genera un efecto preventivo de hechos más
graves o posiblemente luctuosos.
Creo además que esta reforma será un elemento
sumamente importante en la prevención de lesiones
y daños físicos más graves para la mujer, al permitir
la intervención judicial temprana por, por ejemplo, la
denuncia de un tercero.
Todos conocemos las particulares condiciones familiares en que se encuentra la mujer golpeada, y sabemos que más de una vez no llega a formular denuncia
alguna, hasta que es demasiado tarde. Los diarios nos
ilustran cotidianamente al respecto.
La posibilidad de que cualquier persona tome conocimiento de la más mínima violencia y pueda poner
aviso a la autoridad, estimo contribuye a evitar futuras y
desagradables consecuencias en la salud de las afectadas.
Por supuesto que en definitiva, serán el juez o el
fiscal quienes evaluarán si al momento del hecho
existía “una especial situación del damnificado, física
o psicológica, que le impidiere o le hubiere impedido
al momento del hecho formular la denuncia”, como se
deja a salvo en el texto propuesto, lo que mantiene vivo
el espíritu de la norma.
Me encuentro convencido de que el presente es un
claro aporte a la prevención de la violencia doméstica,
y por ello solicito el apoyo de mis pares al presente
proyecto.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-678/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto y sujetos obligados. La presente ley tiene como finalidad regular el derecho que
tiene toda persona a solicitar y a recibir información
completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier
órgano perteneciente a la administración central,
descentralizada, entes autárquicos, entes públicos no
estatales, a las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la Auditoría
General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la
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Nación, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio
Público Nacional, en estos dos últimos casos en todo
aquello relacionado con las actividades que realicen en
ejercicio de funciones administrativas o reglamentarias.
También se aplica a los fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional y a las organizaciones privadas a las
que se hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional o en las que participe en
la formación de las decisiones societarias, así como a
las instituciones o fondos cuya administración, guarda
o conservación esté a cargo del Estado nacional a
través de sus jurisdicciones o entidades, también a las
sociedades del Estado o de propiedad del Estado, y a
las empresas privadas a quienes se les haya otorgado
mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra
forma contractual la prestación de un servicio público o
la explotación de un bien del dominio público.
Art. 2º – Orden Público. La presente ley es de orden
público.
Art. 3° – Legitimación activa. Toda persona física
o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir
información pública de cada uno de los órganos enumerados en el artículo 1° de esta ley.
Art. 4° – Alcances. Los órganos obligados deberán
proveer a todos aquellos que lo requieran la información contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato que hayan creado o u obtenido
que se encuentre en su posesión y bajo su control. Se
considera como información a los efectos de esta ley,
todo tipo de documentación que sirva de base a un
acto administrativo, así como a las actas de reuniones
oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de
crear o producir información con la que no cuente al
momento de efectuarse el requerimiento, salvo que el
Estado se encuentre legalmente obligado a producirla,
en cuyo caso debe proveerla.
Art. 5° – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo
federales cuando el obligado sea un ente u órgano
estatal; y los tribunales civiles y comerciales federales
cuando el obligado sea un ente público no estatal o una
empresa privada.
Art. 6º – Principio de publicidad obligatoria y libre
acceso a la información. A los fines de hacer posible el
ejercicio del derecho a buscar y recibir información, los
entes y órganos mencionados en el artículo 1°, estarán
sometidos al principio de publicidad obligatoria, con
las únicas excepciones previstas en el artículo 13.
Los funcionarios responsables deberán prever una
adecuada organización, sistematización, publicación
y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso.
La información deberá ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en
esta norma, no siendo necesario acreditar derechos
subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan
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el requerimiento, ni contar con patrocinio letrado para
su solicitud al momento de requerirla.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 7° – Principio de gratuidad. El acceso a la información es gratuito. El requirente de información goza
del principio de gratuidad. Los costos de reproducción
serán a cargo del solicitante, y no podrán convertir en
inaccesibles a la información pública.
Art. 8° – Solicitud de información. Principio de
informalidad. La petición de consultar los archivos
se formulará por escrito, con la identificación del/a
requirente. La solicitud de información debe regirse por
el principio de informalidad. El organismo receptor no
podrá denegar la información por no cumplir con este
requisito, sin antes haber dado posibilidad a la persona
solicitante de reformular el pedido y haberle brindado
el asesoramiento pertinente a tal efecto.
Art. 9° – Plazos. Una vez recibido el pedido el funcionario responsable de recibir y evacuar la consulta
deberá informar en el plazo máximo de diez (10) días
al peticionante si va a acceder o no a su requerimiento.
El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por
otros veinte (20) días hábiles de mediar circunstancias
que hagan inusualmente difícil reunir la información
solicitada.
Si la información solicitada resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el organismo o ente requerido fijará un nuevo
plazo para satisfacer lo solicitado. La no aceptación
por parte del requirente del plazo fijado deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante
los tribunales competentes, siempre que no exista un
remedio judicial más idóneo.
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder a
la información en un plazo menor al señalado, el funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes
de que ésta resulte inútil o ineficaz para el objetivo
buscado por el solicitante.
Art. 10. – Entrega de la información pública. Todo
órgano comprendido en la presente ley tiene la obligación de satisfacer los pedidos de información que se le
hayan presentado.
La información deberá ser provista sin otras condiciones que las expresamente establecidas en esta ley, no
siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés
legítimo o las razones que motivan el requerimiento,
ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al
momento de requerirla.
Cuando la información requerida contenga datos
personales o perfiles de consumo, estos datos deberán
ser disociados.
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En todo caso, el organismo requerido tendrá la obligación de entregar al solicitante de la información una
constante de su solicitud.
Art. 11. – Silencio. Denegatoria. El silencio una vez
vencido el plazo, o la respuesta ambigua, o inexacta, o
parcial de la demandada de información, se considera
negativa en brindarla, quedando habilitada la acción de
amparo ante los tribunales que correspondan, conforme
permitirá interponer los recursos administrativos o
judiciales competentes, conforme el artículo 5° de la
presente ley.
Art. 12. – Denegatoria fundada. El órgano requerido
sólo podrá negarse a brindar la información objeto de
la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna de
las excepciones previstas en el artículo 13 de esta ley.
En tal caso, el órgano deberá entregarle al solicitante
un informe fundado del que surja de manera expresa
la excepción del artículo 13 que consideró aplicable.
Dicha resolución deberá notificarse por escrito dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud
de información.
CAPÍTULO III
Excepciones. Información reservada
Art. 13. – Limitaciones al acceso a la información
por razones de interés público. Los órganos comprendidos en la presente ley sólo podrán negarse a revelar
información existente en sus archivos cuando una ley
o decreto así lo establezca y se produzca alguno de los
siguientes supuestos:
a) El respeto a los derechos o la reputación de los
demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden
público o la salud o la moral públicas.
La decisión que clasifique determinada información
como reservada deberá indicar:
a) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b) El organismo o fuente que produjo la información;
c) La fecha o evento establecido para el acceso
público o la fecha correspondiente a los 10
años de la clasificación original;
d) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a
la clasificación y las que están disponibles para
el acceso público.
Art. 14. – Disposiciones legales secretas. No podrá
mantenerse el secreto de la información mencionada en
el artículo 13 por un plazo superior a los diez (10) años
contados a partir del momento de su emisión o de la realización de los hechos que se reflejan en los documentos.
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Art. 15. – Caducidad. La información clasificada
como reservada será de acceso público cuando se
cumpla la duración establecida en el artículo anterior.
En el caso de la información reservada por los órganos previstos en el artículo 1° que tengan más de diez
(10) años, caduca a los 3 años de entrada en vigencia
de esta ley, salvo que en forma fundada se proceda a
su nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Los organismos comprendidos en esta ley deberán implementar un sistema de administración de la
información que facilite el acceso al público de la
información clasificada como reservada cuando hubiere
vencido el plazo o producido el evento establecido para
su apertura al acceso público.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 16. – Responsabilidad del funcionario. El funcionario del órgano u ente administrativo contemplado
en el artículo 1° de esta ley que obstruya injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o
que la suministre sin fundamento en forma incompleta,
o que permita el acceso a información exceptuada u
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta
ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole
de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin
perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderle conforme lo previsto en el Código Civil y en
el Código Penal de la Nación.
Art. 17. – Responsabilidad de los entes privados.
Los privados comprendidos por esta ley que obstruya
injustificadamente el acceso a la información pública
solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta o que permita el acceso a información
exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán sancionados con multa de
pesos quinientos a pesos veinte mil, sin perjuicio de la
responsabilidad civil que pueda corresponderles y de
la penal prevista en esta ley en la que puedan incurrir
las personas físicas requeridas.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a acceder a la información pública es un
derecho fundamental y un derecho humano amparado
por la Constitución Nacional (artículos 14, 33, 38, 41,
42, 43 y 75, inciso 22), razón por la cual una ley que
regule el acceso a la información a las personas, que
determine el mecanismo para conocer la información
contenida en archivos, estadísticas o registros en poder
del Estado, significa un instrumento imprescindible
para lograr la participación de cada uno de nosotros
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en los asuntos públicos. No se trata del acceso a la
noticia, sino de un acceso directo a la fuente de información. Se trata de la verdadera publicidad de los
actos de gobierno. Por lo tanto, una ley de acceso a la
información pública permitirá instrumentar el ejercicio
del derecho constitucional a solicitar información en
poder del Estado y garantizar que este derecho esencial
no sea vulnerado.
Todos sabemos que, en innumerables oportunidades,
la administración aparece frente al ciudadano, por un
lado como un ente omnipresente, celoso guardián de
su información, y por el otro –y no en menor medida–,
como confidente con los grupos con conexiones internas en el aparato administrativo. Frente a ello, el único
remedio es la extensión del principio de publicidad de
los actos de gobierno. Este principio, lejos de interferir
la legitimación democrática de la administración, la
refuerza al posibilitar el control democrático de sus
actos, configurando así una administración abierta a la
sociedad a la que está, esencialmente, llamada a servir
en el contexto de un Estado Social y Democrático de
Derecho.12
Sin lugar a dudas, el acceso a la información, junto a
la participación ciudadana, es uno de los dos vectores
de la transparencia en la gestión pública.23Al adoptar
nuestro país la forma republicana y representativa de
gobierno, basada en la soberanía popular, la transparencia no es una gracia concedida por el príncipe
a la curiosidad de sus súbditos sino un deber de los
funcionarios temporalmente a cargo de los asuntos
del pueblo al que representan. Como enseñaba Carlos Sánchez Viamonte, en América a diferencia de
Europa, la república es un punto de partida y no de
llegada. Es decir, que la transparencia no es algo
nuevo, sino el resultado del principio de soberanía
popular fundante de nuestro sistema republicano de
gobierno.
De allí, se desprende que la posibilidad de acceder
a la información en poder del Estado, o de cualquier
ente que utilice fondos públicos constituye un derecho
humano en si mismo, insito en la forma republicana de
gobierno. Así, el acceso a la información se constituye
en un derecho de libertad33–la libertad de informarse–
que tiene su fundamento en el principio democrático,
que reclama la publicidad de la información que obre
en poder del Estado.
1 Fernández Ramos, Severiano. El derecho de acceso
a los documentos administrativos. Marcial Pons Ediciones, Madrid 1997.
2 Caplan, Ariel R. Los dos vectores de la transparencia en la gestión pública, en Ejercicio de la función pública, ética y transparencia. Librería Editora Platense, La
Plata, 2007.
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Además, estamos ante un derecho que es a la vez un
instrumento para la concreción de otros derechos. En
este sentido, la declaración de la UNESCO de 1978
afirma que la información es un derecho del hombre
de carácter primordial, en la medida que valoriza y
permite el ejercicio de todos los demás derechos. Por
ejemplo, limitar el acceso a la información a quien desee opinar sobre un tema puntual, vulnera su libertad de
expresión y el derecho de todos los ciudadanos a estar
bien informados, lo que afecta una de las condiciones
básicas de una sociedad democrática, pues –como
sentenció la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – una sociedad que no está bien informada
no es plenamente libre.4
Al conocer de qué modo y por qué motivos adoptan
las decisiones quienes han sido elegidos para gobernar,
el ciudadano vuelve a ser protagonista, pudiendo ejercer las acciones destinadas a cuestionar dicha actividad,
o al menos, al momento de tener que elegir nuevamente
sus representantes, hacerlos con una ponderación previa de la gestión de los que ya han realizado la tarea.5
Debemos señalar asimismo que la relatoría para
la libertad de expresión en el ámbito de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en su informe
del año 2002, expresó: “En un sistema democrático
representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus
derechos constitucionales de participación política,
votación, educación y asociación, entre otros, a través
de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. La publicidad de la información
permite que el ciudadano pueda controlar (la gestión
pública), no sólo por medio de una constatación de
los mismos con la ley, que los gobernantes han jurado
cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición
y de obtener una transparente rendición de cuentas. El
acceso a la información, a la vez de conformarse como
un aspecto importante de la libertad de expresión, se
conforma como un derecho que fomenta la autonomía
de las personas, y que les permite la realización de un
plan de vida que se ajuste a su libre decisión”.
Podemos concluir entonces que negar el acceso a la
información pública es negar el acceso a la democracia,
ya que una ley de libre acceso a la información, no es
otra cosa que un procedimiento diseñado para evitar
que el accionar del Estado se desenvuelva a espaldas
de las personas, se desarrolle en secreto.
Por otra parte, el derecho a acceder a la información
esta garantizado por la Constitución Nacional en sus
4 Scheibler, Guillermo, Participación: Una ciudadanía activa para una administración transparente, en
Ejercicio de la función pública, ética y transparencia.
Librería Editora Platense, La Plata, 2007.
5 Isaac, Simón F., La transparencia en la función administrativa. El acceso a la información, en Ejercicio de
la función pública, ética y transparencia. Librería Editora Platense, La Plata, 2007.
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artículos 14, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43;
y por el 75, inciso 22, que incorporó distintos tratados internacionales a nuestro texto fundamental. En
este sentido, la Convención Americana de Derechos
Humanos prescribe en su artículo 13.1 que “toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o
por cualquier otro procedimiento de su elección”. El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
también contempla este derecho en su artículo 19; y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, asegura
a todo individuo la libertad de opinión y de expresión,
incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (artículo 19).
A su vez, la Convención Interamericana contra la
Corrupción prevé la adopción de sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición
de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas
(artículo III, inciso 5). Asimismo, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción prevé que cada
Estado podrá adoptar las medidas que sean necesarias
para aumentar la transparencia en su administración
pública, entre las que podrá incluir el establecimiento
de procedimientos que permitan al público obtener
información sobre la organización, el funcionamiento
y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública.
A nivel normativo específico, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.172/03, por el que se aprueban los reglamentos generales de audiencias públicas
para el Poder Ejecutivo nacional, para la publicidad de
gestión e intereses en dicho ámbito, al mismo tiempo
que se fijan pautas para la elaboración participativa
de normas, el acceso a la información pública y las
remuneraciones abiertas de los entes reguladores de
los servicios públicos.
Por último, el Congreso Nacional en el año 2004
sancionó la ley 25.831, que estableció el régimen de
libre acceso a la información pública ambiental.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el
caso “Claude Reyes y otros vrs. República de Chile”.
El presente proyecto se ajusta a los presupuestos
establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el “caso Claude Reyes y
otros”,6 donde dicho tribunal señaló que “…la Corte
estima que el artículo 13 de la convención, al estipular
expresamente los derechos a buscar y a recibir informaciones, protege el derecho que tiene toda persona a
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso
Claude Reyes y otros v. Chile, sentencia 19 de septiembre de 2006.
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solicitar el acceso a la información bajo el control del
Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen
de restricciones de la convención. Consecuentemente,
dicho artículo ampara el derecho de las personas a
recibir dicha información y la obligación positiva del
Estado de suministrarla, de forma tal que la persona
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba
una respuesta fundamentada cuando por algún motivo
permitido por la convención el Estado pueda limitar el
acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar
un interés directo para su obtención o una afectación
personal, salvo en los casos en que se aplique una
legitima restricción…”.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
entiende que “la información pertenece a las personas,
la información no es propiedad del Estado y el acceso a
ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este
tiene la información solo en cuanto representante de
los individuos. El Estado y las instituciones públicas
están comprometidos a respetar y garantizar el acceso
a la información a todas las personas. El Estado debe
adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para promover el respeto a ese
derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación
efectivos. El Estado está en la obligación de promover
una cultura de transparencia en la sociedad y en el
sector público, de actuar con la debida diligencia en la
promoción del acceso a la información, de identificar a
quienes deben proveer la información, y de prevenir los
actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores… ”.7
Por todo ello, la CIDH en el precedente “Reyes”,
y recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso “PAMI”,8 entienden al derecho al
acceso a la información como un Derecho Humano que
emerge de los instrumentos que conforman el sistema
interamericano de DDHH.9
Los precedentes citados tuvieron en cuenta que la
CADH y el PIDCP prevén idénticos supuestos excepcionales que habilitarían la restricción del acceso a la
información en sus artículos 13, inciso 2, y 19, inciso
3, respectivamente. Ambas normas requieren que la
restricción sea fijada por ley anterior al pedido puesto
7 CIDH, Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, párr. 282; Principios de Lima. Principio 4 “Obligación de las autoridades”; Declaración de SOCIUS, Perú,
2003, estudio especial citado, párr. 96.
8 Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04 ~
Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo ley
16.986.
9 Ver Scheibler, Guillermo, “El derecho humano de
acceso a la información pública”; Scheibler, Guillermo;
Publicado en: Sup. Adm. 2013 (febrero), 24 • La Ley
2013-B Fallo Comentado: Corte Suprema de Justicia de
la Nación ~ 2012-12-04 ~ Asociación Derechos Civiles
c. EN-PAMI s/amparo ley 16.986.
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que, de lo contrario, afectaría derechos adquiridos y
sólo puede limitarse el acceso a la información pública
cuando fuera necesario para asegurar: “a) el respeto
a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la
protección de la seguridad nacional, el orden público o
la salud o la moral públicas”. Cabe precisar que existe
un tercer requisito que se desprende del artículo 29 de
la CADH y éste es que la restricción sea necesaria en
una sociedad democrática. Este criterio que es la consecuencia de una interpretación armónica, razonable
y teleológica de la convención, constituye una de sus
condiciones de vigencia porque así lo interpretó la
Corte IDH.10
En la sentencia del caso “Reyes” la Corte Interamericana limitó las restricciones posibles al acceso a la
información pública a las previstas al artículo 13, inciso
2, de la CADH11 y que corresponde a quien deniega la
información demostrar la existencia de las circunstancias excepcionales que la justificarían.12
Como se advierte, las restricciones están taxativamente enumeradas en el artículo 13, inciso 2, pero no
alcanza que se produzcan dichas causales para que
sean aplicables sino que además deben estar previstas
por ley, ser necesarias en una sociedad democrática,
ser proporcionales y no existir otra medida posible
para preservar el daño que se pretendería evitar con
la limitación.
La limitación al acceso a la información debe ser
un medio adecuado para preservar el derecho que se
pretende proteger. En consonancia con lo aquí expresado y ratificando el carácter excepcional de las limitaciones posibles al acceso a la información pública,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión sostiene que: “el acceso a la información
en poder del Estado es un derecho fundamental de los
individuos. Los estados están obligados a garantizar el
ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite
limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista
un peligro real e inminente que amenace la seguridad
nacional en sociedades democráticas”.13
En similar sentido en una sentencia la Corte IDH,
citando una opinión consultiva que había realizado
previamente sostuvo sobre el tema que nos ocupa que
“respecto de estos requisitos la Corte señaló que: ‘la
necesidad’ y, por ende, la legalidad de las restricciones
a la libertad de expresión fundadas sobre el artículo
13.2 de la Convención Americana, dependerá de que
estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo
debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el
derecho protegido. Dado este estándar, no es suficiente
10 Corte IDH, OC 5/85. Párrafos 45 a 48.
11 Párrafo 88 de dicha sentencia.
12 Párrafo 93 de dicha sentencia.
13 Principio cuarto.
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que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un
propósito útil u oportuno; para que sean compatibles
con la convención las restricciones deben justificarse
según objetivos colectivos que, por su importancia,
preponderen claramente sobre la necesidad social del
pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y
no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho
proclamado en dicho artículo. Es decir, la restricción
debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo
(cfr. OC 5/85, La colegiación obligatoria de periodistas; ver también Eur. Court H. R., Case of The Sunday
Times v. United Kingdom; y Eur. Court H. R., Case of
Barthold v. Germany”.14
Cabe recordar también que “La Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa
Rica aprobado por ley 23.054) en su opinión consultiva
OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, consideró que el bien
común debe interpretarse como integrante del orden
público de los estados democráticos, y que es posible
entenderlo como un concepto referente a las condiciones de la vida social que permite a los integrantes de
la comunidad alcanzar el mayor grado de desarrollo
personal y la mayor vigencia de valores democráticos.
En tal sentido se ponderó como un imperativo del bien
común la organización de la vida social en forma que
se fortalezca el funcionamiento de las instituciones
democráticas, preservando y promoviendo la plena
realización de los derechos de la persona humana. Destacó también, que de ninguna manera puede invocarse
el bien común como medio para suprimir derechos
garantizados por la convención (v. puntos 30y 31)”.15
También la Corte IDH tiene resuelto que de “…
ninguna manera podrán invocarse el “orden público”
o el “bien común” (fundamento de limitaciones a los
derechos humanos) como medios para suprimir un
derecho garantizado por la convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el artículo 29
a de la convención). Esos conceptos deben ser objeto
de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas
exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga
en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en
juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la
Convención”.16
14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso
“Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, Sentencia de 2 de julio
de 2004, parr. 121.
15 Dictamen del Procurador General de la Nación A.
2036 XL luego tomado por la CSJN en “Asociación Lucha por la Identidad Travesti- Transexual c/ Inspección
General de Justicia”.
16 Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión Consultiva OC-5/85, párrs. 67 y 69. También
ver caso “Palamara Iribarne”, párrs. 72 y 73; caso “Ricardo Canese”, párrs. 82 y 86; caso “Herrera Ulloa”, párr.
109; caso “IvcherBronstein“, párr. 147; y caso “La Última
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), párr. 65.
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Como se advierte se trata de un régimen excepcional,
de aplicación por un tiempo determinado (las restricciones nunca pueden ser indefinidas), de interpretación
restrictiva y que sólo perdura en la medida que subsista
la circunstancia también excepcional que le dio lugar.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en un caso donde el PAMI se negó a brindar
información por aplicación del decreto 1.172/2003,
con citas del caso “Reyes” y de otras consideraciones
de Corte IDH estableció en su considerando 7 “que,
sentadas las bases de la discusión, el tratamiento de este
tema constitucional exige algunas aclaraciones sobre el
significado y amplitud del referido derecho de “acceso
a la información”, a efectos de demostrar que, aun
cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas
sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa
a brindar la información requerida constituye un acto
arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de
una sociedad democrática e implica, en consecuencia,
una acción que recorta en forma severa derechos que
son reservados –como se verá– a cualquier ciudadano,
en tanto se trate de datos de indudable interés público
y que hagan a la transparencia y a la publicidad de
gestión de gobierno, pilares fundamentales de una
sociedad que se precie de ser democrática.17
A partir del caso Reyes y de la sentencia dictada
por la CSJN en el caso “PAMI”18 “En nuestro ordenamiento podría colegirse entonces que —como mínimo– constituye información “de interés público”: a)
toda aquella en poder de personas jurídicas que ejerzan
funciones públicas, independientemente de su carácter
estatal; b) toda la vinculada a la “calidad ambiental”,
independientemente de la naturaleza jurídica de su
poseedor y c) toda la relacionada con el destino de
bienes públicos, independientemente de la naturaleza
jurídica de su poseedor.19
El acceso a la información en la Argentina.
Después de muchos años de discusión y proyectos
varios, en 2003 la Cámara de Diputados de la Nación
aprobó un proyecto de ley sobre acceso a la información, habiendo participado en su elaboración el
Poder Ejecutivo, la oficina anticorrupción y distintas
17 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012-1204, “Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo
ley 16.986”.
18 Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2012-1204, “Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo
ley 16.986”.
19 Scheibler, Guillermo, El derecho humano de acceso a la información pública; publicado en: Sup. Adm.
2013 (febrero), 24 • La Ley 2013-B Fallo Comentado:
Corte Suprema de Justicia de la Nación ~ 2012-12-04
“Asociación Derechos Civiles c. EN-PAMI s/amparo
ley 16.986”.
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organizaciones de la sociedad civil. El Senado aprobó
en 2004 modificaciones que alteraban el espíritu de ese
consenso alcanzado, lo que provocó que el proyecto
volviera a la cámara de origen, donde perdió estado
parlamentario en marzo de 2006.
Mientras continuaba el trámite del citado proyecto
de ley, en diciembre de 2003, el entonces presidente
Néstor Kirchner dictó el decreto 1.172/2003 de Acceso
a la Información Pública, que regula las solicitudes de
información al Poder Ejecutivo y a las instituciones
que dependen de él.
Ha quedado demostrado que este decreto es una
herramienta ineficiente e insuficiente a la hora de
regular y garantizar el acceso a la información. Entre
otras falencias, la norma no prevé plazos concretos, no
especifica la información exceptuada, ni establece la
rendición de cuentas de los sujetos obligados.
Además, ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial cuentan con normas específicas equivalentes a
la del Poder Ejecutivo, que garanticen el derecho a la
información.
Debe señalarse asimismo que el derecho al acceso a
la información se encuentra reconocido a nivel jurisprudencial, gracias al esfuerzo de la sociedad civil. Sin
embargo, este reconocimiento se ve limitado a menudo
por la falta de una ley nacional.
La discusión de una ley de acceso a la información
pública se reactivó en el Congreso de la Nación durante
el período de sesiones de 2010. En esa ocasión el Senado dio media sanción, que fue girado a Diputados,
donde no fue aprobado antes del cierre del período de
sesiones ordinarias, perdiendo estado parlamentario
una vez más.
Entendemos que es imprescindible una ley nacional,
que establezca en forma clara y específica procedimientos expeditivos para acceder a la información, de
acuerdo a los estándares internacionales en materia de
derecho de acceso a la información.
El proyecto que hoy presentamos se basa en su parte
dispositiva en la media sanción de la Cámara de Diputados de 2003 y en la del Senado de 2010, y en particular en el proyecto que oportunamente presentara, hace
ya más de una década, Alfredo Bravo y las parámetros
fijados en el caso “Claude Reyes”, recién comentado.
En igual inteligencia que los referidos proyectos y
que el precedente jurisprudencial, reconocemos aquí
al acceso a la información como un derecho humano,
buscando la plena participación del ciudadano en los
asuntos públicos, con el fin de terminar con el “misterio” de la administración y sus posibles corruptelas y
prácticas autocráticas, fortaleciendo de esta forma el
sistema democrático
Consideraciones finales
Por todo lo expuesto, en definitiva, este proyecto
pretende lograr la transparencia administrativa, mediante la cual se trata de extender la información sobre
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las actividades de la administración a toda la sociedad,
posibilitándose así un control de la acción administrativa por la opinión pública.
La publicidad de los actos administrativos no
interfiere en la legitimación democrática de la administración, sino todo lo contrario. Por medio del conocimiento y del acceso, y por lo tanto del control de los
actos de la administración, se refuerza esa legitimidad
democrática.
El principio democrático no sólo debe significar una
legitimación de la administración en su origen y fundamento, sino también la exigencia de un control en su
ejercicio. Desde el punto de vista de la administración,
se ha puesto de manifiesto como la publicidad contribuye a mejorar su eficacia, es garantía de la rectitud y
objetividad de la acción administrativa, permitiendo
de este modo proteger a la administración contra sí
misma.20
Entendemos entonces que el principio de publicidad
de los actos administrativos tiene por objeto democratizar el control de la actuación administrativa por medio
del acceso a la información en su poder o de la que es
fuente la administración.21 Es decir, una administración
abierta a la sociedad, una administración pública, en
ese doble sentido destacado por Norberto Bobbio de
“poder público y en público”.
Por ello, el secreto sólo es aceptable cuando constituye una protección o proyección de intereses constitucionalmente relevantes, siendo necesario que aquel se
presente como factor real y no meramente potencial.22
Creemos pues que, como sociedad democrática, no
podemos tolerar más la demora de la sanción de una
ley que nos permita participar en los asuntos públicos
y en el control de la administración. Como enseñaba el maestro de derecho administrativo Bartolomé
Fiorini,23 se trata de promover una “lúcida vigilancia
consciente de la colectividad” respecto de la moralidad
administrativa.
La falta de una ley que garantice el derecho al acceso
a la información aparece como un guiño a aquellos que
se sienten mejor gobernando la cosa pública como si
fuera privada, lo que como legisladores no podemos
consentir y debemos impedir.
Pero además, el Estado nacional al no legislar en
la materia incumplió los compromisos internacionales de difundir, promover y garantizar el acceso a la
información pública, –ya vimos que no lo hace con
el decreto 1.172/2003–, lo cual podría dar lugar a la
20 Fernández Ramos, Severiano, ob. cit., p. 318. Caringella, F, Il Procedimiento administrativo, Simona,
1993, p. 107.
21 Fernández Ramos, Severiano, ob. cit., p. 321.
22 Barile, Paolo, Democracia e segreto. Quaderniconstitucioali, nº 1. 1987, p. 29
23 Fiorini Bartolomé, La moral republicana, La Ley
139, 509.
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responsabilidad internacional de la Nación, de allí que
resulta imprescindible la sanción de la ley que proponemos para que establezca los presupuestos mínimos
en la materia, de modo tal que se garantice el acceso a
la información y preservada la responsabilidad internacional de la Nación.
Por todo ello solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – María M. Odarda. – Fernando
E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las jornadas por el “vigésimo aniversario de las reformas de la Constitución Nacional y del Chubut” a desarrollarse en Comodoro Rivadavia, Chubut, los días 29, 30 y 31 de mayo de 2014.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de celebrarse el vigésimo aniversario de
las reformas constitucionales nacional y de mi provincia, el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia, el Colegio Público de Abogados de Sarmiento
y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco organizan
unas destacables jornadas académicas, que tendrán
lugar en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia
para los días 29, 30 y 31 de mayo.
Entre los asistentes a las mismas, se prevé la presencia de constitucionalistas ampliamente reconocidos
como por ejemplo Aída Kemelmajer de Carlucci,
Alberto Dalla Vía, Daniel Sabsay, Gregorio Badeni,
Marcela Basterra, María Angélica Gelli, Antonio María
Hernández y María Gabriela Abalos, entre otros.
También participarán de los paneles ex convencionales constituyentes nacionales y, como jurista invitado,
se destaca la figura del presidente de la Corte Suprema
de Justicia Ricardo Lorenzetti.
Asimismo, el evento contará con la asistencia de
ex convencionales constituyentes de la provincia del
Chubut, entre los que se encuentran José Raúl Heredia, Gustavo Antoun, Gustavo Menna, Reynaldo Van
Doomselar y Edgardo Hughes.
Las temáticas puntuales a abordar serán, entre otras,
el novedoso sistema constitucional del Consejo de la
Magistratura Provincial, el principio constitucional de
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la autonomía personal y su rol en el derecho privado
y la constitucionalización del derecho privado en el
proyecto de Código Civil y Comercial.
También se destacan las ponencias sobre la proactividad de los jueces penales en la aplicación directa
de la Constitución, el federalismo fiscal, prensa y Justicia, autonomía municipal, avances y retrocesos de la
participación ciudadana, el derecho a la información
pública, el instituto del amparo, los nuevos derechos y
garantías y la raíz constitucional de la responsabilidad
del Estado.
Considerando que los veinte años transcurridos
desde las reformas constitucionales son motivo de
celebración y análisis, toda vez que los institutos reformados debieron ser llevados a la práctica a través
de legislación específica, es que creo conveniente
acompañar desde el Senado de la Nación estas jornadas de reflexión y profundo análisis sobre las normas
fundamentales de nuestro país y de mi provincia.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-681/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio de su provincia de San Luis como de la Nación
Argentina; al haberse conmemorado el 1º de febrero
del año 2014 el 128º aniversario de su desaparición
física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina; al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2014 el 128º
aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
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Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor y la
medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es así
que fue declarado acreedor a la medalla y demás gracias,
autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de la independencia
del Perú, que tuvo la gloria de ser del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al ejército republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde
participó en toda la campaña hasta los preliminares de
la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que
dejamos lo expuesto como una breve síntesis de la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones
lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

200

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-682/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Teniente
General Juan Esteban Pedernera” al tramo de la ruta
nacional 8 comprendido dentro de los límites geográficos de la provincia de San Luis.
Art. 2º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo 1º,
colocando los carteles respectivos en las intersecciones
de la ruta nacional 8 que comprende los límites geográficos de la provincia de San Luis.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley queremos
manifestar nuestro homenaje y reconocimiento al
teniente general Juan Esteban Pedernera por su noble
actuación como uno de los fundadores de la libertad
republicana de América y por su profusa labor pública
tanto al servicio de su provincia de San Luis como de
la Nación Argentina, designando el tramo de la ruta
nacional 8 comprendido dentro de los límites geográficos de la provincia de San Luis con su nombre.
Juan Esteban Pedernera, un 1º de septiembre del año
1815, abandonó su vida privada para ceñir el traje de
granadero al presentarse como voluntario en el Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su heroica acción.
Debido a su gran desempeño en Cancha Rayada y
en Maipú recibió otro ascenso, el Cordón de Honor y la
Medalla con el título de Heroico Defensor de la Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Posteriormente, se incorporó al Ejército Republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
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En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar ésta
vencida y disuelta. También participó de otras muchas
acciones en las que quedó demostrada su capacidad y
valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual accedió
debido a que su provincia natal, San Luis, lo había elegido
para que la representara ante el Congreso Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue un
día de duelo nacional debido a que se produjo su desaparición física. El gobierno, el ejército y el pueblo le
tributaron los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados al país.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
destacar a todos aquellos grandes patriotas que dedicaron su vida al servicio de nuestro país y creemos que
ésta es una forma de hacerlo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-684/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre 1915 y 1923, y
su homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
y con el pueblo armenio, al conmemorarse, el 99º aniversario el día 24 de abril de 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra enérgica condena al
genocidio armenio que costó un millón y medio de vidas
entre 1915 y 1923, y su homenaje y solidaridad con las
víctimas del mismo y con el pueblo armenio, al conmemorase el 99º aniversario el día 24 de abril de 2014.
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El genocidio armenio, perpetrado por el Imperio turco-otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los hechos
más aberrantes de la historia de la humanidad. Causó
la muerte de 1.500.000 de personas y la deportación
masiva de toda una comunidad, resultando en el suceso
más traumático en la historia armenia.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron arrestados y asesinados. A
partir de entonces, en un período de cinco años y ante
la indiferencia mundial, un millón y medio de armenios
fueron asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurés que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Pasaron seis décadas antes de que la comunidad
internacional, a través del Informe Whitaker, aprobado
en 1985, reconociera y calificara las masacres contra el
pueblo armenio como el primer genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación más grave de los derechos del hombre que es
posible cometer”. En estos términos se manifiesta el
denominado Informe Whitaker, en el que aborda el
estudio sobre la cuestión de la prevención y la represión del crimen del genocidio de conformidad con la
resolución 1983/83 del Consejo Económico Social de
Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de 1983, edición
revisada de fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado por lo
tanto debe condenar.
Expresó que los culpables, y sus cómplices –individuos privados, hombres del Estado– que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en República Argentina a principios del
siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país ha
generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,

clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del
genocidio declarando al 24 de abril como día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, por que corresponde rendir homenaje a
los hombres y mujeres víctimas del mismo y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al Estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos a aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-685/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Doctor
Raúl Ricardo Alfonsín al Aeropuerto Internacional
ubicado en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
medidas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A un lustro del fallecimiento de don Raúl Alfonsín,
y con el convencimiento del valor del reconocimiento
continuo que merecen personalidades democráticas
como la del ex presidente, vengo a poner en consideración de esta Honorable Cámara, una iniciativa para
designar al aeropuerto internacional ubicado en la
localidad bonaerense de Ezeiza con el nombre Doctor
Raúl Ricardo Alfonsín.
La denominación del aeropuerto internacional,
principal lugar de entrada y salida a nuestro país, tiene
un rol fundamental como carta de presentación de
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nuestra cultura, de nuestros principios y nuestro sentido
nacional; y como tal debería resaltar aquellos valores
de la sociedad argentina para que muestren nuestras
mejores tradiciones: honestidad, moralidad, humildad,
institucionalidad, compromiso y democracia.
Raúl Alfonsín es la personalidad contemporánea que
más acabadamente simboliza en conjunto estos valores.
Visionario, comprometido con su tiempo y también
con el futuro, Raúl Alfonsín fue un pionero en la lucha
por la recuperación de la institucionalidad plena en una
de las épocas más oscuras de la Argentina.
Alfonsín supo conducir un arduo proceso de transición de manera honorable. En una coyuntura de extrema fragilidad en que las demandas de la sociedad
eran cuantiosas y los recursos muy escasos, abrió un
ciclo de libertad con plena coherencia en sus ideas
y un fuerte compromiso con los derechos humanos.
El tránsito hacia la recuperación de la democracia
no fue sencillo: los años del proceso militar habían
acarreado miles de muertes, desaparecidos, censura,
crecimiento exponencial de la deuda externa, una
guerra perdida por nuestras islas Malvinas, un grave
descalabro económico y enormes fracturas sociales.
Como reconoció luego el propio Alfonsín: “No fue fácil
romper el cerco tendido a lo largo de décadas de golpes
de Estado, democracias tambaleantes y nuevos golpes
[…] Desde 1930 hasta el 10 de diciembre de 1983 la
sociedad argentina había vivido bajo la tutela de sectores
intolerantes que no aceptaban el veredicto de las urnas y
utilizaban las armas para acosar la libertad…”.
Paladín de la Constitución, de la libertades y de la igualdad, Alfonsín lideró la más grande revolución democrática
que se dio en la Argentina, nos enseñó a todos las bondades de la democracia desde las tribunas, instando a la
reconstrucción nacional y a la reparación de la República.
Para Alfonsín la democracia no sólo era el mejor
modo creado por la civilización para que los pueblos
elijan periódicamente a sus gobernantes, era también la
mejor manera de vivir, una forma colectiva de encontrar soluciones comunes a los conflictos más diversos.
Raúl Alfonsín nos enseñó a los argentinos que es
posible construir un país unido, con libertad y justicia, y nos formó para tener un futuro. Su pensamiento seguirá vivo en la conciencia de los argentinos,
porque buscó siempre bases de encuentro no excluyentes y estuvo siempre dispuesto a encontrar una
y otra forma de avanzar para proyectar el país hacia
una mayor integración política, económica y social.
Nunca declinó la idea de imaginar la patria como un
patrimonio común, basado en un compromiso colectivo, capaz de superar la fragmentación de la sociedad
y trascender los proyectos de acumulación de poder
excluyentes. Tampoco quiso resignar la concepción
de la Nación Argentina como una sociedad abierta,
que ha sabido incorporar la cultura del trabajo, del
espíritu emprendedor, de la fe en la razón y la Justicia.
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Con la honradez que lo caracterizaba, Alfonsín supo
comprender como pocos la fuerza inmanente del ejemplo en la vida social y enseñarnos que los adversarios
políticos también eran argentinos, con los que construir
un país en común.
Siendo tan radical como pocos, terminó siendo de
todos, como reconocieron sus adversarios políticos.
Porque Alfonsín tuvo siempre en perspectiva un nuevo
diseño de sociedad y la convicción de que había que
promover cambios en la cultura cívica. Y lo hizo con un
espíritu sabiamente moderno, capaz de alzar la mirada
hacia tiempos más largos.
Hoy son patrimonio de la democracia argentina
muchas medidas que se adoptaron desde el inicio mismo de la transición y que nos permiten comprender la
envergadura del proyecto que encarnó Raúl Alfonsín
y su vocación republicana.
Basta recordar algunas, como la creación de la
Conadep y el Nunca Más, el juicio a las juntas militares,
la derogación de la ley militar de auto amnistía, la incorporación de numerosos tratados y convenciones de derechos
humanos a nuestra legislación interna, la igualación de
mujeres y hombres en el ejercicio de la patria potestad.
Apostó a la integración latinoamericana, impulsó la
creación del Mercosur promoviendo la integración regional, la paz y la vigencia de los derechos humanos en
el mundo; impulsó planes nacionales de alimentación y
alfabetización dirigidos a los sectores más desprotegidos
junto al impulso del cooperativismo.
Durante su gobierno, se incentivó la participación
política en todos los niveles y se respetó como nunca
antes la libertad de expresión. A pesar de un sinnúmero
de vicisitudes, entre ellas levantamientos militares y
presiones de diversa índole, Alfonsín pudo entregar el
gobierno a otro presidente elegido en elecciones libres,
algo que no había acontecido en más de medio siglo.
Su liderazgo promovió cambios en la mentalidad
colectiva y en las instituciones de la República, dando
impulso al principio de participación popular, como un
movimiento destinado a agrandar los espacios de libertad,
de bienestar, de amistad civil y de relaciones humanas.
Amante de las disidencias, persona obstinada y de
fe inquebrantable en una democracia cimentaba en el
pluralismo y el diálogo.
Hacedor de ideas y de proyectos sin autoreferencialidad ni personalismos, generador de consensos. “Sigan a
ideas, no sigan a hombres” fue su mensaje a los jóvenes,
“los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en
antorchas que mantienen viva a la política democrática”.
Férreo defensor de la democracia no sólo como un
sistema de instituciones, sino también como una forma
de vida. Poco tiempo antes de su fallecimiento, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le
rindió homenaje inaugurando un busto en la Casa Rosada y lo identificó como el “padre de la democracia”.
En aquel acto Raúl Alfonsín recordó : “En esta galería de presidentes conviven aquellos que expresaron
e interpretaron esa voluntad del pueblo de forjar un
destino propio, con aquellos que fueron impuestos o
se impusieron por la fuerza […] Si los contáramos,
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todavía encontraremos seguramente más presidentes
de facto que presidentes elegidos por el pueblo. Esto
es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983;
no hubo ni habrá aquí más presidentes de facto”.
Luego con humildad dijo: “El objetivo de toda mi
vida ha sido que los hombres y las mujeres que habitamos este suelo podamos vivir, amar, trabajar y morir
en democracia”.
Este era Raúl Alfonsín. Y es un acto de suma justicia
que honremos su obra y su prédica sin claudicaciones.
Es un acto de justicia el reconocimiento a su contribución a la democracia no sólo en nuestro país, sino
también en América Latina.
Actualmente, el Aeropuerto de Ezeiza, principal
terminal aérea internacional de la Argentina, una de
las puertas que nuestro país abre al mundo entero,
lleva el nombre “Ministro Pistarini”, quien había
presentado el proyecto para su construcción siendo
ministro de Obras Públicas de la Nación allá por 1935.
Militar de profesión, Juan Pistarini, fue además un
político argentino que se desempeñó en los ministerios
de Obras Públicas, de Marina, del Interior y de Agricultura en varios gobiernos durante las décadas del 30
y del 40, hasta ser vicepresidente de facto durante la
presidencia de Edelmiro Farrel.
Ingresó al Colegio Militar en 1895. Estudió ingeniería en Europa y regresó a nuestro país a proseguir
su ascendente carrera militar. En 1921 formó parte de
la logia Centro General San Martín que se opondría
a la política de Hipólito Yrigoyen. Si bien la logia
se disolvió en 1928, durante la segunda presidencia
de Yrigoyen, Pistarini trabó estrechos lazos entre sus
miembros, que protagonizarían varios de los episodios
golpistas de los años siguientes.
Durante la década del 30, la logia se reconstruyó,
Pistarini cumplió funciones de agregado militar en
Europa y por su dominio del idioma alemán fue la
cabeza de una expedición de compra de armas, enviada
por José Félix Uriburu a Alemania.
Sus estrechos lazos con el gobierno alemán y su
simpatía con el régimen nazi se vieron reflejados en
condecoraciones recibidas por Pistarini, entre las que
se destacan la Orden del Águila Dorada con hojas de
roble y una cruz de hierro del Tercer Reich.
En 1934 fue nombrado comandante de la Guarnición
de Campo de Mayo y en 1935 ministro de Obras Públicas de Agustín P. Justo. En 1937 fue destinado a Berlín.
Pistarini adhirió al alzamiento militar de 1943 y, en
1944 siendo vicepresidente de Edelmiro Farrel, reglamentó los terrenos a ocupar por el futuro aeropuerto
internacional, procediendo a la expropiación de 7.000
hectáreas. Fue en diciembre de 1945, que pudo ver
ejecutado su proyecto e inaugurar el comienzo de las
obras del aeropuerto que lleva su nombre.
Aunque formó parte del grupo de oficiales que el
9 de octubre de 1945 se plegó a los reclamos de los
insurrectos de Campo de Mayo contra Perón, siguió
formando parte del gobierno tras el masivo apoyo
obrero que determinó la liberación de éste el 17 de ese
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mismo mes. Fue detenido tras el golpe de Estado del
55 y murió en prisión al año siguiente.
Sin desconocer la monumental obra proyectada e
impulsada por Juan Pistarini, nuestra carta de presentación al mundo, nuestro aeropuerto internacional, ya
no puede llevar el nombre de una personalidad que
se asocia a una ideología y época que tan caro le ha
costado a la sociedad argentina, que nada tiene que ver
con la democracia que tanto nos ha costado conquistar.
Es por ello que, destacando la existencia de proyectos en igual sentido como el del senador Mario
Cimadevilla, no puedo dejar de resaltar la trascendencia
de multiplicar el reconocimiento a la persona que nos
ha dejado un legado que hace más de 30 años era una
utopía inalcanzable, al hombre que nos ha legado la
democracia que hoy vivimos.
Este tipo de reconocimientos a personalidades que
contribuyeron a la recuperación de la democracia,
también se ha dado recientemente en España. En los
últimos días autoridades españolas impulsaron la
modificación del nombre del aeropuerto de MadridBarajas, que pasará a llamarse “Adolfo Suárez, MadridBarajas”, honrando a quien forma parte de la historia
de todos los españoles por ser la contribución más
decisiva, junto con su majestad el rey, a la transición
española, destacando la parte humana y la de la tolerancia, el respeto y el trabajo del ex presidente Suárez.
Aquí, en nuestro país, con el afán de enaltecer la
persona de don Raúl Ricardo Alfonsín y mantener viva
la llama de su legado, es que parece apropiado que el
aeropuerto internacional ubicado en la localidad de Ezeiza lleve el nombre de tan ilustre personalidad argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-686/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA
A LAS PERSONAS QUE PADECEN
TUBERCULOSIS
Artículo 1º – Créase el programa de asistencia económica a las personas que padecen tuberculosis con el fin
de promover la adherencia y continuidad al tratamiento.
Art. 2º – Son destinatarios del programa todas las
personas diagnosticadas con tuberculosis confirmada,
siempre y cuando no estén protegidos por los subsectores de la seguridad social o el privado. En caso de
superposición de subsidios y/o beneficios previsionales, el beneficiario gozará del derecho de opción.
Art. 3º – La asistencia económica se otorga mensualmente y durante todo el período de tratamiento
médico el cual debe ser debidamente certificado por

204

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la autoridad sanitaria correspondiente. Finalizado el
tratamiento médico la asistencia económica podrá
prorrogarse por un nuevo período de hasta un máximo
6 meses en aquellos casos que prosiga la incapacidad
laboral. El término de la incapacidad laboral se fija
de acuerdo a la indicación médica correspondiente.
Art. 4º – En caso de resultar enfermas personas
menores de 18 años, la asistencia económica será adjudicada a una persona mayor de edad, quien será responsable del cumplimiento del tratamiento de aquéllos.
Art. 5º – La asistencia económica se asignará individualmente. El monto de la asistencia económica se
incrementará en un veinte por ciento (20 %) cuando el
paciente permanezca internado en un establecimiento
hospitalario del subsector estatal, y hasta un treinta por
ciento (30 %) cuando sea necesario agregar el control
de alguna asociación mórbida.
Art. 6º – Los beneficiarios deberán cumplir con los
exámenes, controles y tratamientos médicos establecidos por la autoridad de aplicación, y la inobservancia de aquéllos dará lugar a la pérdida del beneficio
otorgado.
Art. 7º – El beneficiario debe ser incorporado por la
autoridad sanitaria competente en el Sistema Nacional
de Vigilancia de Salud.
Art. 8º – La asistencia económica está exenta de todo
tipo de gravamen, y es intransferible e inembargable.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 10. – La autoridad de aplicación determinará el
otorgamiento y pérdida de la asistencia económica, y
su monto, el que no podrá ser menor al 50 % del salario
mínimo vital y móvil.
Art. 11. – Son deberes de la autoridad de aplicación:
a) Coordinar con las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires la
implementación de la asistencia económica en
sus territorios;
b) Disponer y coordinar con otras dependencias
del Estado los mecanismos de tramitación
expeditos para que el beneficiario perciba la
asistencia económica dentro de los 30 días de
realizado y certificado el diagnóstico;
c) Elaborar material educativo e informativo para
dar conocimiento de este programa a profesionales de la salud y potenciales beneficiarios;
d) Elaborar un informe anual sobre la implementación del presente programa, en coordinación
con las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá convocar a las organizaciones de la sociedad civil y redes
que trabajan en la materia para coordinar y realizar el
seguimiento de la implementación de la presente ley.
Art. 13. – La autoridad de aplicación podrá instrumentar todo tipo de convenios con las autoridades
provinciales y/o municipales y comunas, y privados,
con el fin de otorgar otras prestaciones y/o recursos
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que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen tuberculosis o su núcleo familiar.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de noventa (90) días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa
y transmisible causada por el bacilo Mycobacterium
Tuberculosis (o bacilo de Koch), que afecta más
comúnmente a los pulmones, aunque puede afectar
también a otros órganos (TB extra-pulmonar).
Aunque la TB es curable y prevenible, sigue siendo un
grave problema de salud, con una incidencia estimada de
8,3 millones de casos y 1,3 millones de muertes por esta
enfermedad en todo el mundo, según lo reportado en el
último informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS); en líneas generales, esta enfermedad se presenta más en los hombres que en las mujeres, en especial
en los adultos que están dentro de los grupos de edad
económicamente activos, y es asimismo particularmente
elevada entre las personas infectadas por el VIH.124
En la República Argentina, durante el año 2012, se
registraron 9.070 casos nuevos225en todas sus formas,
de los cuales el 61,5 % (5.579 casos) han sido casos
bacilíferos, es decir, aquellos casos pulmonares con
confirmación diagnóstica de laboratorio (baciloscopía
positiva), que constituyen potenciales focos de transmisión de la infección.326
Si bien la tasa de notificación de 21,9 por mil habitantes que se registró en nuestro país en el año 2012
ha implicado un descenso general del 5,12 % con respecto al año anterior, no se ha modificado la situación
relativa a las importantes brechas entre los índices
de morbilidad por TB observada entre las diferentes
jurisdicciones, con tasas que son hasta 6,6 veces más
elevadas (cuadro 1), siendo las provincias con mayor
proporción de población en situación de vulnerabilidad
social las que suelen presentar las mayores tasas de notificación, con cifras que hasta duplican prácticamente
la de todo el país.
1 WHO –World Health Organization–. Global Tuberculosis Report 2013.
2 Casos nuevos: Son aquellos que no han recibido previamente tratamiento para TBC o lo han recibido por menos
de un mes (sin importar si la baciloscopía –BK– o el cultivo
son positivos o no)”. Normas Técnicas 2013. Programa Nacional de Contol de la Tuberculosis. Editado por el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Emilio
Coni”, 4º ed., pág. 39.
3 Datos extraídos de la Situación epidemiológica de la
TB en Argentina correspondiente al año 2012, presentada en
la XLV Reunión del Consejo Confederal de Tuberculosis en
Argentina, realizada en la Ciudad de Buenos Aires del 19 al
21 de noviembre de 2013.
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Cuadro 1

Asimismo, es de destacar que, en relación con los
porcentajes de población con NBI, el 20 % de la población en peores condiciones sociales aporta el 29 % de

los casos de TB, mientras que el 20 % de la población
en mejores condiciones aporta sólo el 13 %, es decir,
algo menos de la mitad de casos (Cuadro 2).

Cuadro 2
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Por otra parte, y a pesar del mencionado descenso
en la tasa de notificación, se observó en cambio un
incremento de mortalidad por TB, con un registro
de 703 casos fatales en 2011 frente a los 640 del año
precedente, lo cual ha representado un 9,84 % más de
muertes por esta enfermedad. De estos casos fatales, el
16 % estuvieron asociados al HIV y más del 62 % (439
casos) fueron menores de 65 años, comprendiendo por
lo tanto a las franjas de edad correspondientes a grupos
económicamente activos.1
La mayor proporción de defunciones por TB se han
verificado, para el mismo año, en las provincias de
Formosa, Jujuy, Salta y Chaco cuyas tasas, del 7,80,
7,77, 6,75 y 5,27 por cien mil respectivamente, han sido
hasta casi 7 veces superiores a la tasa nacional del 1,72
por cien mil, en comparación a otras provincias cuyos
guarismos han sido incluso inferiores a la mitad de la
tasa de mortalidad de todo el país. Nuevamente, los
guarismos más elevados se han presentado en aquellas
jurisdicciones con mayor presencia de población con
necesidades básicas insatisfechas.
Esta marcada disparidad en la distribución del
problema de la morbi-mortalidad entre jurisdicciones
estaría indicando por lo tanto que el desigual riesgo de
enfermar y morir por tuberculosis se encuentra directamente asociado a las inequitativas condiciones de vida
de las diferentes poblaciones, observándose que afecta
particularmente a las que están en mayor desventaja
socio-económica. Resulta evidente por lo tanto que, a
pesar de ser una enfermedad curable, que cuenta con
un tratamiento costo-efectivo, la tuberculosis continúa
siendo en la actualidad un grave problema de salud
pública a nivel nacional, en especial en las poblaciones
que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social.
La principal estrategia de control de la TB consiste
en el diagnóstico temprano, el tratamiento completo y
la curación de los casos, para lo cual se requiere de un
tratamiento complejo y prolongado, cuya interrupción
implica no sólo la progresión de la enfermedad, sino
también la persistencia del contagio, el desarrollo de
cepas resistentes e, incluso, la muerte.
Es por eso que, a principios de los ’90, para un
efectivo control de la TB y mejorar la continuidad de
los tratamientos (es decir, la adherencia terapéutica), la
OMS difundió y recomendó fuertemente el empleo de
la estrategia DOTS (Directly Observed Therapy ShortCourse),2 que incluye un régimen quimioterapéutico
1 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER) “Emilio Coni”, Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), ob. cit. Situación epidemiológica de la tuberculosis en Argentina.
2 En español: Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES). Esta estrategia se basa en un modelo
de tratamiento propuesto y desarrollado en los ’70/’80
por el doctor Styblo de la IUATLD -, International Union
Against Tuberculosis and Long Disease (WHO, 1999).
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estandarizado de 6 a 8 meses, mediante tratamiento directamente observado (TDO en español), que consiste
en observar al paciente mientras ingiere la medicación,
por lo menos durante la fase intensiva (es decir, en
los dos primeros meses de tratamiento), para asegurar
que tome los fármacos en la combinación correcta y
durante el período indicado,3 estrategia a la cual adhiere
el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis,
según se indica en las Normas Técnicas Nacionales.
La no adherencia al tratamiento, al prolongar la
transmisión de la enfermedad y contribuir al desarrollo
de resistencia y multirresistencia a los medicamentos4
es uno de los principales obstáculos y, por lo tanto, uno
de los principales desafíos para reducir la expansión
de la epidemia. Este hecho a su vez tiene un impacto
altamente negativo, no sólo en el estado de salud,
sino asimismo en la calidad de vida de las personas, a
través de un incremento en el costo psicológico, social
y financiero (especialmente en las poblaciones de menores recursos) que puede llevar a la cronificación de
la enfermedad, la discapacidad o la muerte.
Nótese que, como muestra el Cuadro 3, la notificación de casos de TBC por MDR ha ido en aumento,
con un acumulado del 38,45 % entre los años 20082011, con una baja del 6 % en el 2012 de 150 (2011)
a 141 casos.5

3 WHO. What is dots? A Guide to Understanding the
Who-recommended TB Control Strategy Known as dots.
World Health Organization, 1999, Geneva, Switzerland,
WHO/CDS/CPC/TB/99.270.
4 “Tuberculosis fármacorresistente: La farmacorresistencia, como su nombre lo indica, es aquella condición
en la que in vitro se confirma la presencia de cepas infectantes de Mycobacterium tuberculosis resistentes a los
medicamentos de primera y/o segunda línea. Este hecho
representa un grave problema para quien padece la enfermedad, para su ámbito inmediato y para la sociedad en
conjunto”. Ob. cit. “Normas técnicas 2013…”, pág. 122.
“Según el grado y perfil de la resistencia” las dos
formas principales son “Tuberculosis multirresistente
(TB-MR): es aquella en la cual se presenta resistencia
al menos a Isoniazida (H) y Rifampicina (R) con o sin
el agregado de resistencia a otros fármacos” y “Tuberculosis extensamente resistente (TB-XDR): es aquella que
presenta resistencia a fármacos de primera línea (H+R
como mínimo) más algún inyectable de segunda línea
como kanamicina (Km), amikacina (Am) o capreomicina
(Cm) y una fluoroquinolona con acción antituberculosa,
como mínimo. Esta forma de TB tiene mayor gravedad
clínica y epidemiológica por las dificultades diagnósticas
y terapéuticas que plantea”. Ob. cit. “Normas técnicas
2013…”, pág. 123.
5 INER - Coni, ob. cit., “Situación epidemiológica de
la tuberculosis en Argentina”.
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Cuadro 3

Notificación de casos de TB MDR
Argentina, 2003 - 2010
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Por otro lado, el desarrollo de la multirresistencia a
fármacos producida por una abandono6 o interrupción
del tratamiento, al requerir esquemas de tratamiento
de segunda línea más complejos y costosos, impacta
desfavorablemente no sólo en la situación socio-económica de los pacientes y sus familias, sino también a
nivel de la salud pública, a través de la creciente diseminación de la enfermedad y el consecuente aumento
del presupuesto necesario para reducir los índices de
morbilidad y letalidad resultantes, panorama que se
complejiza aún más con la coinfección por VIH/sida.
En nuestro país se han realizado algunos estudios
relacionados con el problema de la adherencia al
tratamiento, a fin de establecer cuáles serían los
factores principalmente asociados al incumplimiento
terapéutico. Así, según el estudio de Chirico et al.,7
6 “Abandono: paciente que realizó tratamiento por
más de un mes y lo retomaba luego de haberlo interrumpido por dos meses consecutivos o más, con baciloscopía
de esputo positiva o negativa y que clínica y radiológicamente tienen evidencia de TB activa”. Ob. cit. “Normas
Técnicas 2013…”, pág. 40.
7 Chirico, María Cristina. Etchevarría, Mirta H. Kuriger, Adriana B. Casamajor, María L. “Descripción de las
determinantes sociales de los pacientes con tuberculosis
incluidos en el Régimen de Amparo Ley 10.436. Conurbano norte de la provincia de Buenos Aires”. Trabajo
seleccionado para premio: publicado en 37ª Congreso

realizado en base a la información relevada en la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires,8 los
pacientes que carecen de algún tipo de escolaridad o
son analfabetos tienen un riesgo cinco veces mayor de
abandonar el tratamiento que aquellos pacientes con estudios primarios completos o con escolaridad superior;
cerca de la mitad de los casos vivían en condiciones de
hacinamiento y no poseían vivienda propia, destacando
que esta situación de precariedad en las condiciones
de vida han constituido otro factor de riesgo también
asociado con un mayor número de abandonos del tratamiento; finalmente, en relación con la situación laboral,
el estudio ha confirmado que la enfermedad se produce,
predominantemente, en personas sin ocupación o con
tareas poco remuneradas.
En otro estudio realizado por Arrossi et al,9 en
la Región Sanitaria VI de la provincia de Buenos
Argentino de Medicina Respiratoria. Jornadas Rioplatenses de Medicina Respiratoria. Asociación Argentina de
Medicina Respiratoria. Mar del Plata, 3 al 6 de octubre
de 2009 (Rev. A.A.Med. Resp., Supl. 9:5.
8 Abarca catorce partidos del conurbano bonaerense
norte: Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, Pilar, Escobar, Tigre, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín,
San Miguel e Isla Martín García.
9 Arrossi S., Herrero M.B., Greco A., Ramos S.,
“Factores predictivos de la no adherencia al tratamiento
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Aires, el riesgo de no adherencia al tratamiento fue
mayor entre los pacientes cuyas viviendas carecían de
provisión de agua en su interior, registrando casi 3 veces
más probabilidad de interrumpir el tratamiento, respecto
de aquellos que contaban con ese servicio dentro de la
vivienda, destacando justamente que “en la Argentina,
la no provisión de agua es considerada un indicador de
pobreza estructural y forma parte de uno de los servicios
esenciales que debe tener una vivienda según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por otra
parte, a la asociación encontrada entre la no provisión de
agua, como indicador de pobreza, y la no adherencia, se
suma el hecho de que los pacientes con menor nivel de
ingreso tuvieron una probabilidad casi dos veces mayor de
abandonar el tratamiento, lo cual estaría indicando que las
deficientes condiciones de vida de los pacientes influyen
negativamente en su capacidad de adherir al tratamiento.
Los resultados de estas investigaciones realizadas
en nuestro país son coincidentes, a su vez, con una
considerable variedad de estudios llevados a cabo en
distintos países y regiones. Según dichos estudios,
residir en una zona de bajo nivel socioeconómico
(Galdós-Tangûis et al., España,)11 tener un nivel socio-económico bajo o precario (Mishra et al., Nepal;12
Cáceres y Orozco, Colombia),13 o no tener ingresos
(Galiano & Montesinos, Chile),14 ha implicado un
riesgo de abandono del tratamiento entre casi 2 a 5
veces mayor que en los pacientes en un nivel socioeconómico más elevado o percibían un ingreso entre
medio y alto.
10

de la tuberculosis en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina”. Salud Colectiva. Vol.
8, Supl.1, Lanús, nov. 2012. Versión on-line ISSN 18518265.
10 El informe referido relevó datos de siete municipios, a saber: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lomas de Zamora y
Quilmes, de los nueve que la componen (no se tomaron
datos de los dos municipios restantes: Florencio Varela
y Lanús).
11 Galdós-Tangüis H.; Caylá J.Á.; García de Olalla P.;
Jansá J.M., Brugal M.T., “Factors predicting non-completion of tuberculosis treatment among HIV-infected
patients in Barcelona (1987 - 1996)”. Int. J. Tuberc Lung
Dis. 2000;4(1):55-60.
12 Mishra P.; Hansen E.; Sabroe S.; Kafle K. “Socioeconomic status and adherence to tuberculosis treatment:
a case-control study in a district of Nepal”. Int. J. Tuberc
Lung Dis. 2005; 9(10):1134-1139.
13 Cáceres F.; Orozco L.; “Incidencia y factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso”. Revista Biomédica 2007; 27:498-504.
14 Galiano M.; Montesinos N.; “Modelo predictivo de
abandono del tratamiento antituberculoso para la región
Metropolitana de Chile”. Revista Enfermería Clínica
2005; 15(4):192-198.
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En un estudio llevado a cabo en Nicaragua (Sosa
Pineda et al),15 los autores hallaron asimismo que resultaron asociados a la interrupción del tratamiento otros
factores indicativos de una situación socioeco nómica
desventajosa como no tener techo o sufrir frecuentes
cambios de domicilio. En las investigaciones realizadas
en Nepal y en Nicaragua, los autores hallaron a su vez
que, a pesar de la gratuidad del tratamiento, un bajo nivel
socioeconómico influye además negativamente en la
adherencia al tratamiento debido al costo del transporte
para asistir al servicio de salud y el costo en términos de
ingresos por la pérdida de la jornada laboral.
La pérdida del ingreso o eventualmente de los trabajos han sido aspectos también mencionados en algunos
estudios como los de Balasubramanian et al. en India,16
por Mishra et al. en Nepal y O’Boyle, Malasia.17 Mishra et al. señalan justamente el impacto negativo que
tienen tanto el desempleo como el empleo precario en
la posibilidad que tienen los pacientes para completar el
tratamiento, situación que se profundiza sumada al bajo
ingreso y el costo que implica concurrir a los centros de
salud, en especial en relación con la pérdida del ingreso
laboral. Esto es coincidente con los resultados del estudio de O’Boyle (Malasia) al mencionar, en relación con
el tiempo empleado en el traslado para asistir al servicio
de salud, las eventuales pérdidas de tiempo de la jornada
laboral con la consecuente reducción de ingresos.
La evidencia científica volcada en estos estudios pareciera dar cuenta entonces, no sólo de que en muchas de
las regiones en las cuales la TB tiene mayor incidencia
residen las poblaciones más vulnerables, sino que además
la capacidad de completar los tratamientos –de por sí prolongados, complejos y con frecuentes efectos colaterales–
se encuentra significativa y estrechamente limitada por las
condiciones desventajosas de vida de los pacientes, que
actúan por lo tanto como barreras (culturales, geográficas
y económicas), condicionando el acceso a la atención o
bien la continuidad del tratamiento prescrito.
Los casos de abandono al tratamiento de la TB, por
jurisdicciones, fueron los siguientes:
15 Sosa Pineda N.; Pereira S.; Barreto M.; “Abandono
del tratamiento de la tuberculosis en Nicaragua: resultados de un estudio comparativo”. Revista Panamericana
Salud Pública 2005; 17(4):271–278.
16 Balasubramanian R.; Garg R.; Santha T.; Gopi
P.G.; Subramani R.; Chandrasekaran V.; Thomas A.; Rajeswari R.; Anandakrishnan S.; Perumal M.; Niruparani
C.; Sudha G.; Jaggarajamma K.; Frieden T.R.; Narayanan P.R. “Gender disparities in tuberculosis: report from
a rural DOTS programme in south India”, Int. J. Tuberc
Lung Dis. 2004; 8(3): 323-332.
17 O’Boyle S.; Power J.; Ibrahim M.; Watson J., “Factors affecting patient compliance with anti-tuberculosis
chemotherapy using the directly observed treatment
short-course strategy (DOTS)”. Int. J. Tuberc Lung Dis.
2002; 6(4):307-312.
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Cuadro 4

Como surge del cuadro precedente, cerca del 13 %
del total de los casos evaluados del país han abandonado el tratamiento contra la TBC.
Sumado a ello, es necesario tener en cuenta que
en estos grupos poblacionales en situación de mayor
vulnerabilidad, los factores de índole socio-económica
actúan como fuertes determinantes no sólo de la
adherencia a los tratamientos, sino también de otras
condiciones asociadas al éxito o al fracaso terapéutico,
tales como el nivel de exposición a las mico-bacterias,
las probabilidades de reactivación de la infección,
las complicaciones, el desarrollo de resistencia a los
medicamentos, la co-infección con VIH/sida y el
estado inmunológico y nutricional, entre otros. Esto
justamente permite visibilizar y poner en evidencia
que la distribución inequitativa de los recursos replica
patrones de desigualdad social –en especial en términos
de clase, género y nivel educativo– que se traducen en
desiguales capacidades de los pacientes para actuar sobre el propio estado de salud-enfermedad y completar
los tratamientos.

En las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río
Negro y Mendoza,18 existe normativa local, aunque su
cumplimiento es relativo cuando no nulo, que otorga
a las personas que padecen TB ayudas económicas y
de otro tipo, como la entrega de bolsones alimenticios,
colaboración en la mejora de las condiciones habitacionales o garantizar el servicio de transporte público
gratuito hasta los centros asistenciales, todas ellas con
el fin de poder mejorar la adherencia al tratamiento de
estas personas y alcanzar su curación. Los estudios
de campo realizados a partir de la implementación de
estas ayudas han demostrado que son de gran utilidad
para lograr que las personas que carecen de cobertura
social logren finalizar el tratamiento y curarse de la
enfermedad.
Pero hay que resaltar que la gran mayoría de las
provincias no presta asistencia económica como
18 Buenos Aires: ley 10.436/86, decreto regl. 170/91;
Córdoba: ley 9.185/04 decreto regl. 1.427/04; Río Negro: ley 3.311/99, decreto regl. 1.032/99; y Mendoza: ley
4.049/74, sin reglamentar.
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la aquí propuesta, y algunas de ellas de ninguna
especie, más allá del trabajo desarrollado por los
centros de salud y los programas provinciales de
control de la TBC.
De las seis jurisdicciones con mayor cantidad de casos
de TB que reúnen el 76,70 % (6.954) de los casos totales
(9.070), sólo Buenos Aires (4.175 casos) cuenta con una
ley similar a la aquí impulsada. Lamentablemente, las
restantes cinco jurisdicciones (C.A.B.A., Salta, Santa Fe,
Jujuy y Chaco), que reúnen 2.779 casos, no prestan ninguna asistencia económica. Las otras jurisdicciones con
legislación pertinente (Córdoba, Río Negro y Mendoza)
reúnen 519 casos, que representan tan sólo el 5,72 %
sobre el total de enfermos de TB del país.
La ayuda económica aquí proyectada es un facilitador.
“Los elementos facilitadores constituyen una parte importante del tratamiento contra la tuberculosis porque ayudan
a mitigar la repercusión de los determinantes sociales de
la tuberculosis, incluida la pobreza, que pueden dificultar
que la personas completen el ciclo terapéutico. Además,
los elementos facilitadores facultan a los pacientes para
asumir un papel activo en su atención, promoviendo así
el valor ético de la autonomía individual”.19
Ante esta situación y conforme surge de las cifras
indicadas, es que proponemos el presente programa, fomentando cada vez más el involucramiento de la comunidad para analizar, planificar y resolver el problema.
Por todos estos motivos, y sabiéndonos representantes y conocedores de las realidades de cada una
de nuestras provincias, es que insto a mis pares a
contribuir en la mejora de ellas acompañándome en la
aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-687/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al gobierno del Reino Unido a sentarse en
la mesa de negociaciones de la Organización de las
Naciones Unidas, para restablecer la soberanía de la
República Argentina sobre las islas Malvinas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
19 Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Programa Regional de Bioética, Oficina de
Género, Diversidad y Derechos Humanos. “Recomendaciones sobre la ética de la prevención, atención y control
de la tuberculosis”. Washington, EE.UU., 2013, pág. 19.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las invasiones inglesas, colonialistas, usurpadoras y retrógradas sobre las islas Malvinas, deberían
cumplir con las reiteradas exhortaciones a la negociación por parte de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), lo que sistemáticamente rechazaron.
El 2 de abril de 1982 el gobierno militar de Leopoldo
Fortunato Galtieri se establece en las islas.
Pero el 14 de junio de 1982, las tropas se rinden ante
los usurpadores colonialistas. Superados en tecnología
y armamento, debieron rendirse ante el país
central que contó con el apoyo de otros importantes
países aliados de los imperialistas.
A pesar del heroico desempeño de las fuerzas
argentinas –las proezas de los aviadores dieron la
vuelta al mundo–, ello no fue suficiente para triunfar
y permanecer.
Instamos a la negociación, única manera civilizada
en estos tiempos que corren, para resolver conflictos.
Y la mesa adecuada para ello es la Organización
de las Naciones Unidas que ya ha exhortado al Reino
Unido a exponer sus descargos con el beneplácito de
la República Argentina, lo que sistemáticamente fuera
rechazado por los usurpadores, ya que carecen de toda
razón que pueda justificar su permanencia en las islas
Malvinas. Quien carece de razón, busca el conflicto.
Por ello hoy, 2 de abril de 2014, a 32 años del inicio
de una devastadora guerra, exhortamos al gobierno del
Reino Unido a sentarse en la mesa de negociaciones y
dirimir este conflicto perdurante, en dicho exclusivo
ámbito que es el marco donde deben actuar los pueblos
civilizados, esto es, las Naciones Unidas, para acordar
el retiro paulatino de las islas y restablecer la soberanía
de la República Argentina en dicho territorio, que jamás
debió ser excluido de su jurisdicción y que lo fue por una
usurpación delictiva del entonces gobierno británico.
Por todo lo expuesto, en busca del diálogo, para
concretar la restitución de la soberanía Argentina sobre
las islas Malvinas, presentamos este proyecto para su
aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación en la provincia
de La Rioja del primer “Scan Laser” construido en la
República Argentina.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siempre estamos diciendo que tenemos que apoyar
la iniciativa, la creación y la industria nacional; en esta
declaración se trata de eso, de llamar la atención hacia
ese tipo de emprendimientos.
La presentación del “Scan Laser” se llevó a cabo
en las instalaciones del Centro de Acceso CFI, donde
estuvieron presentes autoridades del gobierno riojano
y el presidente del Fondo de Garantía Público de La
Rioja (Fogaplar), entre otras autoridades del Estado, y
también instituciones del medio, público en general,
quienes están esperanzados en esta innovación.
Según manifestaron las autoridades del superior
gobierno, el evento está dirigido tanto a los funcionarios provinciales, organismos de crédito, empresarios,
universidades, instituciones intermedias o instituciones
educativas, entre otras.
Tras la presentación y muestras en el lugar se manifestó el beneplácito del gobierno del pueblo de poder
acompañar este innovador emprendimiento que fue
desarrollado por estos profesionales riojanos a quienes
se les dijo que los íbamos a ayudar para que puedan
desarrollar su idea y así fue.
En este sentido se remarcó que “es política del
gobierno provincial ser un actor activo, un vector del
desarrollo para poder acompañar estas iniciativas y
emprendimientos que puedan transformarse en empresas riojanas”.
Seguidamente se comentó que, “ante la necesidad de
este tipo de aparatos que no se fabrican en Argentina,
nuestros compatriotas investigaron y se propusieron
fabricarlo ellos y hoy estamos presentando en La
Rioja el primer equipo de esta naturaleza construido
en nuestro país”.
“Ya se ha podido constatar el éxito de este emprendimiento, por eso ahora se va a seguir apoyándolos para
que puedan concretar una línea de producción para la
venta de este innovador aparato en la provincia y el
país”, según se expresó.
El “Scan Laser” es un equipo que puede hacer
grabaciones a través de un rayo láser sobre cualquier
superficie blanda en un tiempo más veloz y con una
excelencia en los resultados que se busquen.
En este aspecto es importante mencionar que durante
la presentación, los fabricantes del equipo hicieron
pruebas sobre madera, telas de diferentes tipos y hasta
el grabado de un huevo.
También montaron una pequeña muestra de los
trabajos y materiales que realizaron con este tipo de
equipos donde grabaron y cortaron con precisión del
ciento por ciento sobre diferentes objetos.
Señor presidente, el presente proyecto se enmarca en
el apoyo que debemos dar a la producción nacional, impulso que genera esfuerzo y da mano de obra traducido
en puestos de trabajo a gente de nuestra provincia que

tanto lo necesita, razón por la cual solicito la atención
de los señores senadores al presente proyecto.
Hilda Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-689/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando un impuesto de menor índice
de coparticipación federal se impute como pago a cuenta de otro con un índice mayor de coparticipación federal, se procederá a aplicar el siguiente procedimiento.
Art. 2º – Se determinará el perjuicio que provoca a
las provincias en su conjunto en concepto de pérdidas
de recursos por la implementación de los mencionados
pagos a cuenta.
Art. 3º – Al monto obtenido en el artículo 2º, se le
aplicará los índices de coparticipación de distribución
secundaria generando así un saldo aplicable a cada
provincia en particular.
Art. 4º – El saldo individual para cada provincia que
surja de aplicar el artículo 3º de la presente ley podrá
ser imputado por cada uno de los titulares contra las
amortizaciones de capital e interés de deudas que los
mismos mantengan con la Nación.
Art. 5º – En los casos de que los titulares del saldo
a que se refiere el artículo 3º no posean deudas con la
Nación, podrán proceder a solicitar la devolución del
mencionado saldo, el cual deberá ser reintegrado dentro
del lapso de los 180 días de peticionado.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recursos que reciben las provincias en concepto
de coparticipación federal son muy inferiores a lo que
la ley establece que deberían recibir; esto se debe a
numerosas razones. Entre ellas están la creación de
nuevos tributos que no se coparticiparon, la detracción
de recursos de la masa coparticipable para atender
gastos de la seguridad social y los pagos a cuenta de
impuestos de menor coparticipación contra otros de
mayor coparticipación. Las provincias de nuestro país
necesitan recursos para desarrollarse, y en la actualidad
la mayoría arrojará déficit fiscal y sus cuentas están
severamente comprometidas.
Por otro lado, metodologías contables permitieron
que los fondos que reciben las provincias se vieran
disminuidos en beneficio de la Nación; de esta manera
la Nación se fondea con recursos de las provincias.
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El pago a cuenta de impuestos menos coparticipables, contra otros que tienen mayor coparticipación,
perjudica a los fondos provinciales y beneficia a la
Nación. Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo
precedente es el pago a cuenta del impuesto a los
débitos y créditos contra el impuesto a las ganancias.
El presente proyecto de ley tiene como propósito
recomponer los recursos provinciales que provienen
de la coparticipación federal de impuestos.
Por tal motivo proponemos un procedimiento que
se aplicará en los casos en que se imponga un pago a
cuenta de un impuesto de menor coparticipación contra
otro de mayor coparticipación.
El mismo contempla que se establezca en los casos
que corresponda un saldo a favor de las provincias que
puedan usarlos como pago de intereses y capital de las
deudas que las mismas tengan con la Nación
Este proyecto de ley permitirá recuperar recursos
que les son propios a las provincias y que les fueron
extraídos en forma arbitraria e injusta.
Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-690/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior, Subsecretaría de Asuntos Municipales,
un Registro Nacional de Municipios de todo el país,
que actuará como base de datos para la elaboración de
índices, ratios y parámetros de referencia que permitan
conocer la realidad económica, financiera y social que
atraviesan cada uno de los municipios.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las provincias para que recaben información de los municipios
y la envíen al Registro Nacional de Municipios, el que
formará un sistema informatizado de administración municipal, para lo cual se desarrollarán programas especiales
(software) o se utilizarán los existentes en el mercado.
Este sistema será alimentado con los datos indicados
en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3º – El registro constituirá un sistema informatizado de administración municipal, con la siguiente
información:
– Información institucional: Se consignará la
fecha de creación del municipio, cuál es su
categoría, cuál es su carta orgánica, cuáles son
sus competencias, su dirección, sus teléfonos,
su sitio web si lo tuviere y su mail.
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– Información demográfica: En él se detallarán
población actual, densidad poblacional, la
variación relativa intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
– Información de infraestructura: Deberán
expresarse los tipos de hogares según la construcción de la vivienda, según tenga servicios
sanitarios, según la calidad de los materiales
de la vivienda. También deberá informarse
el estado actual de sus calles y rutas, su infraestructura en los servicios de agua potable,
energía eléctrica, gas y teléfonos.
– Información financiera y fiscal: Deberá contener la ejecución presupuestaria por objeto
del gasto, la ejecución presupuestaria por
finalidad y función, los ingresos totales de los
municipios, clasificándolos en corrientes y de
capital, las erogaciones corrientes y las erogaciones de capital. También informará sobre el
endeudamiento total del municipio, detallando
sus acreedores, la moneda en que se encuentra
endeudado, la legislación que rige su ejecución, el stock de endeudamiento que hay al
31/12 de cada año, sus fechas de vencimiento
y el porcentaje que ocupa de su presupuesto el
cumplimiento de sus obligaciones financieras.
Indicará detalladamente la naturaleza y origen
de los recursos con que cuenta el municipio.
Deberá indicar cuál es la evolución de la recaudación de sus tasas y servicios y cuál es su grado
de efectividad respecto al total del padrón.
– Información de su planta de personal: Se detallará la cantidad de personal con que cuente el
municipio indicando cuáles son permanentes,
temporarios, contratados o pasantías, a qué
tarea están afectados y qué cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional. Deberá
indicar cuál es el gasto medio salarial que tiene
cada municipio y un detalle de las condiciones
de sus jornadas laborales (turnos, horarios,
tareas que desempeñan. etcétera).
– Información económica: Indicar, de ser posible, cuál es su producto bruto geográfico,
destacando cuáles son las actividades más
importantes del municipio y su evolución en
los últimos años.
Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una información sobre la real situación que atraviesan los
municipios y poder evaluar correctamente su situación

30 de abril de 2014

213

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario obtener información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma
constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de un registro que se
encargue de recopilar y actualizar la información así
como también de procesarla y elaborarla a los fines
de que pueda brindar mayor validez para la toma de
decisiones.
Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromiso que reflejan las
finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, la infraestructura y la situación económica y financiera en el cual se encuentra,
así como también datos sobre su dotación de personal.
Estos datos son la información mínima que deberá
contener el registro, quedando a criterio del Poder
Ejecutivo la valuación de la información total que
contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre
la cual basarse en la toma de decisiones que afectarán
la vida cotidiana de nuestros ciudadanos solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-691/14)
PROYECTO DE LEY

Conocida es la dificultad de financiamiento que
las pymes tienen en nuestro país, por tal motivo se
considera adecuado que los vencimientos de pagos
en los impuestos se ajusten a los plazos de cobros que
ellas poseen.
En la actualidad los plazos de cobros son superiores
a los plazos de ingresos del tributo, aparejando un problema de financiamiento; por tal motivo se propone que
los plazos para el pago en el impuesto al valor agregado
se amplíen y equiparen a los períodos de cobro de las
pequeñas y medianas empresas.
Parece injusto tener un sistema impositivo que
desfinancie a los contribuyentes pymes, que aportan
recursos para mantener al Estado nacional.
Los sistemas impositivos deben ser progresivos y
deben adecuarse a la realidad de los contribuyentes,
de lo contrario el gravamen termina siendo mucho más
oneroso del que refleja su alícuota nominal.
Por tal motivo es que presentamos el presente proyecto, por el cual la Sepyme elaborará semestralmente
el promedio de plazo de cobro que posean las pymes,
el cual será adoptado por la AFIP para adaptar el plazo
de pago en el impuesto al valor agregado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-692/14)

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Semestralmente la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) elaborará
sobre la base de estudios técnicos un índice que refleje
el tiempo promedio de cobranzas de las ventas que las
pymes tienen en el mercado interno.
Art. 2º – Del plazo que surja de la aplicación del
artículo 1º de la presente ley, la AFIP determinará el
vencimiento de pago en el impuesto al valor agregado
para el semestre próximo que regirá para las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Art. 3º – El órgano de aplicación de la presente ley
será la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo adecuar
el sistema impositivo a la realidad que viven las micro
pequeñas y medianas empresas de nuestro país.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PATENTES DE INVENCIÓN
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 90 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996, el siguiente:
Artículo 90: […]
El instituto deberá contar con una oficina de
recepción de trámites en cada provincia.
Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del artículo 96 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto
260 del año 1996, el siguiente:
Artículo 96: […]
Para el caso de personas que deseen registrar
sus patentes de invención y demuestren que no
poseen ingresos superiores a tres (3) veces el
salario mínimo vital y móvil, no se les cobrará
ningún tipo de arancel hasta transcurrido dos (2)
años de la obtención de la patente.

214

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento se ha convertido en el factor
más importante de la vida económica. Muchas ideas
innovadoras no se pueden llevar a cabo por falta de
financiación.
Existen muchas personas en nuestro país con una
capacidad creativa excelente. Pero buena parte no
cuenta con recursos suficientes para patentar sus inventos. Además tienen que viajar a Buenos Aires para
poder registrarlos, ya que el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial se encuentra en dicha ciudad.
Esto hace que muchos de estos inventos se diluyan en
la nada y se pierdan. Muchas de estas personas no pueden viajar a Buenos Aires por problemas económicos
y mucho menos afrontar los aranceles de inscripción
de las patentes. No sólo se tiene que viajar una vez
porque es un trámite que dura un plazo largo y debe
seguir un proceso administrativo determinado que es
imposible de seguir. En el mejor de los casos lo que se
puede hacer es registrarla por medio de un agente de
propiedad industrial, el cual cobra una comisión por
hacer dicho trámite.
Esto hace que se transforme en un imposible para
aquellas personas que deseen registrar sus inventos, ya
que no poseen los recursos suficientes. Para dar solución a esta situación, y promover el espíritu inventivo
y emprendedor, pensamos en que el instituto debería
tener una oficina en cada provincia para solucionar el
problema de las distancias.
También proponemos que no se le cobre el arancel
correspondiente a cualquier trámite con respecto al
patentamiento de su invento ni anualidades hasta transcurrido el segundo año de la obtención de la patente.
Con esto solucionamos el problema y le damos margen
a que esta persona tenga tiempo suficiente para poder
financiar la producción de su invento.
Es necesario que exista presencia en todo el territorio nacional, a los efectos de igualar la posibilidad de
oportunidades que tienen los habitantes del interior con
respecto a los que viven en la ciudad de Buenos Aires
y sus alrededores, y tenemos que federalizar todas las
actividades que el Estado nacional brinda para lograr
un desarrollo económico homogéneo y armónico en
todo el territorio de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-693/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto evitar
la sustracción y tráfico de recién nacidos en hospitales
públicos y centros de atención obstétrica y neonatológica y maternidades de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente, dispóngase la
inmediata obligatoriedad de instalar cámaras de video
con circuito cerrado de televisión, en los hospitales públicos y centros de atención obstétrica y neonatológica
y maternidades en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Los establecimientos comprendidos en la
presente ley deberán instalar todas las cámaras necesarias
y equipos que permitan el monitoreo permanente de todas
las dependencias que se utilizan para prestar servicios de
parto, atención y cuidado de neonatos, garantizándose la
correcta conexión y operatividad de las cámaras. Ellas
deberán ser de resolución óptima para que se pueda identificar fehacientemente lo que se está mostrando.
Art. 4º – Se deberá disponer de un sistema de almacenamiento de imágenes que garantice su conservación
por 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de su
captación permitiendo su recuperación aun cuando
sufrieran daños los servidores. Transcurrido ese lapso
de tiempo, se podrán realizar resguardos o back-up en
medios digitales por 4 (cuatro) años.
Art. 5º – El material será confidencial y sólo podrán
tener acceso los familiares directos o autoridades que
lo requieran bajo orden judicial.
Art. 6º – A los efectos de la presente, cuando se retire
a los recién nacidos del establecimiento, solamente
podrá hacerlo la madre biológica del niño, quien deberá
tener en su muñeca el brazalete identificatorio con código y cierre inviolable al igual que el bebé quien deberá
tener exactamente el mismo brazalete identificatorio.
Art. 7º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas conducentes a la reglamentación de la presente ley dentro
de los 60 días de su promulgación.
Art. 8º – Las sanciones que demanden el incumplimiento de la presente serán oportunamente fijadas por
la autoridad de aplicación, quien se regirá por lo que
dictamine el Código Penal.
Art. 9º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A menudo se llevan a cabo hechos de sustracción
y robo de recién nacidos tanto en hospitales públicos
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como en centros de neonatología y maternidad privados
de todo el país. Esto no es nuevo y en muchos casos
nunca se dio con el paradero de los menores.
El presente proyecto pretende contribuir a evitar
que sigan aconteciendo estos hechos y en tal sentido
dispone la inmediata colocación de cámaras de seguridad en todas las salas de neonatología y maternidad de
todos los hospitales públicos y centros de neonatología
y maternidad de nuestro país. Se dispondrán cámaras
de video y refuerzo de las medidas de seguridad en los
sectores en que se encuentran alojados los niños recién
nacidos (habitaciones, nurseries, salas de cuidados
especiales).
En el mismo sentido, dispone que cada mamá deberá
entrar y salir del establecimiento con el brazalete identificatorio, el cual deberá coincidir con el de su hijo/a
que permanece alojado en el establecimiento de salud.
Asimismo obliga a que el neonato únicamente podrá
abandonar el establecimiento de salud en los brazos de
su mamá biológica y de absolutamente nadie más, y
que ambos deberán llevar en sus muñecas el brazalete
identificatorio con un código de seguridad y cierre
inviolable, el cual deberá contener los datos identificatorios del neonato y de su madre biológica.
Éstas son medidas simples pero de gran ayuda en un
esfuerzo por mantener la seguridad para las madres y
sus hijos y prevenir el flagelo del robo de bebes.
Por todo ello invito a mis pares a que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-694/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El precio de referencia sobre el que los
subsectores del sistema de salud deberán calcular los
reintegros a sus afiliados de los importes de los medicamentos cuya cobertura dispone el Programa Médico
Obligatorio y/o el Programa Médico Obligatorio de
Emergencia será el de venta al público en las farmacias
al momento en que se efectivice su pago.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una persona concurre a una obra social o
empresa de medicina prepaga a tramitar el reintegro de
alguno de los medicamentos de uso habitual y/o para
patologías crónicas –comprendidos en la vulgarmente
conocida como “resolución 310”– suele encontrarse
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con la sorpresa de que los porcentajes se aplican sobre
valores irrisorios en relación con el precio abonado en
el mostrador de la farmacia. Ante los frecuentes reclamos la respuesta que se recibe es “que las resoluciones
están desactualizadas”.
Recordemos que por resolución 201/02 del Ministerio de Salud –dictada en el marco de las atribuciones
acordadas por el artículo 18 del decreto 486/02– se
aprobó el Programa Médico Obligatorio de Emergencia
(PMOE), integrado por el conjunto de prestaciones
básicas esenciales garantizadas por los distintos subsectores del sistema de salud.
En dicha norma se dispuso también la cobertura de
medicamentos de uso habitual y de los medicamentos
destinados a patologías crónicas prevalentes, que requieran de modo permanente o recurrente del empleo
de fármacos para su tratamiento. Todo ello de acuerdo
a un precio de referencia definido por la norma. El
precio de referencia es el promedio de todos los precios
de venta al público de los productos que se encuentran
a la venta en el mercado farmacéutico, con el mismo
principio activo, forma farmacéutica y concentración.
Mediante el dictado de diversas resoluciones del Ministerio de Salud (resolución 310/04 M.S. y resolución
758/04 M.S.) se amplió la cobertura sobre el precio de
referencia de aquellos medicamentos destinados a las
enfermedades de curso crónico y gran impacto sanitario, que requieren de modo permanente y/o recurrente
del uso de fármacos. Antes de esta medida, sólo tres
drogas tenían 70 % de descuento (como los antidiabéticos orales) y ahora son 112. Algunas de estas drogas
ya tenían cobertura del 40 % (como simvastatina para
el colesterol) y otras no tenían cobertura, como la nifedipina para la hipertensión.
Todas estas medidas propician el cumplimiento de
los tratamientos evitando las complicaciones propias de
su abandono, constituyendo una medida sanitaria que
mejora la accesibilidad económica de los beneficiarios
y, consecuentemente, su calidad de vida.
Pero dado que los montos que se toman para el
cálculo del precio de referencia son determinados por
actos administrativos esporádicos, las diferencias entre
el precio real del medicamento y el tomado como base
para la cobertura son enormes, con lo cual termina
por desvirtuarse el loable objetivo original. Es que la
“desactualización” en algunos casos hace que el monto del reintegro sea tan ridículo que el enfermo opte
por no realizar trámite alguno, con lo que desvirtúa
totalmente la política pública que oportunamente se
pretendió implementar.
El presente proyecto tiene por finalidad evitar que la
base de cálculo quede a merced de una decisión administrativa –que obviamente se comienza a desactualizar
al día siguiente de su dictado– y no de la realidad del
mercado, procurando –además– una mayor agilidad y
eficiencia del sistema, sobre todo teniendo en cuenta
la importantísima finalidad de la cobertura.
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Por los motivos expuestos solicito a mis compañeros
legisladores que me acompañen con su voto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-695/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco para el
Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), aprobado por la LVI Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 2003, firmado por nuestro país
el 25 de septiembre de ese año y remitido al Congreso
de la Nación por mensaje 778/04 del Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco para el Control de Tabaco
(CMCT) es el primer tratado internacional de salud
pública que ha sido elaborado bajo el auspicio de la
OMS. Se negoció a lo largo de cuatro años y entró en
vigencia el 27 de febrero de 2005.
Este convenio fue desarrollado reconociendo la
necesidad de una estrategia global para confrontar una
epidemia global que los países no pueden solucionar
por sí mismos a través de legislación nacional.
El CMCT contiene una serie de pautas y requerimientos para la implementación de las medidas más
eficientes disponibles para el control de tabaquismo.
Algunas de las disposiciones clave que las partes del
CMCT deberán implementar incluyen:
– Prohibir totalmente toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco.
– Aplicar advertencias sanitarias estrictas en los
paquetes y envases de los productos de tabaco que
cubra al menos un 30 % (idealmente, un 50 %) de las
principales superficies expuestas.
– Proteger a las personas del humo de tabaco ajeno
en todos los lugares públicos y de trabajo cerrados, así
como en el transporte público.
– Tomar medidas para reducir el contrabando de los
productos de tabaco.
El convenio también considera otros aspectos,
incluyendo divulgar y regular los ingredientes de los
productos de tabaco, así como reglamentar su venta por
o a menores de edad, el tratamiento de la adicción al
tabaco, la investigación y el intercambio de información entre los países, así como la promoción de la concientización del público hacia este problema de salud.

Reunión 6ª

En 2003, la Argentina fue uno de los 192 estados
miembros de la Organización Mundial de la Salud
que aprobaron el Convenio Marco para el Control del
Tabaco. Su ratificación ha sido solicitada por el Poder
Ejecutivo mediante el mensaje 778/04. Hoy, es el único
país de Sudamérica y uno de los pocos a nivel mundial
que aún no confirmó su compromiso a través de la ratificación por parte del Congreso. Fue ratificado por casi
la totalidad de los países que lo firmaron, entre ellos los
países que integran la Unión Europea, los principales
productores –como China, Brasil, India, Turquía– casi
todos los países de Latinoamérica, y todos los del
Mercosur excepto la Argentina.
Más allá de la imagen negativa que deriva de este
accionar argentino en materia de salud ante la comunidad internacional, en la actualidad ocurren 40.000
muertes anuales evitables, el equivalente a 110 muertes
por día, más de lo que se traduciría en números si se
produjeran dos tragedias de Once diarias, un atentado
como el de la AMIA diario, un Cromañón día por medio, un hundimiento del crucero “General Belgrano”
cada 3 días o 61 guerras como la de Malvinas por año.
La comparación sirve para imaginar lo que un número
frío no puede representar.
Desde septiembre de 2003, murieron en el país
producto del tabaquismo –la primera causa de muerte
prematura evitable a nivel mundial– más que de la
tuberculosis, el sida y el paludismo juntos.
En un momento donde muchos centros de salud
públicos deben funcionar con recursos escasos para la
óptima atención, el consumo de tabaco implica para el
Estado nacional un importante costo por el tratamiento
de las enfermedades que ocasiona, estimado en 7.000
millones de pesos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.
(S.-696/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía celular móvil no podrán actuar como
intermediarias de suscripción de contenidos, ya sea
promoviendo, facilitando o facturando su contratación
sin la autorización expresa, firmada y fehacientemente
comunicada por escrito, de sus clientes.
Art. 2° – Las empresas y/o particulares no podrán enviar SMS, MMS o cualquier otro tipo de comunicación
equivalente, con publicidad y/u ofertas de sus prestaciones de bienes o servicios, contenidos, concursos,
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presuntos premios, trivias o incitación a visitar sitios
web, y cualquier tipo de comunicación no solicitada
por los usuarios de telefonía fija o móvil.
Art. 3° – Queda prohibida la contratación de bienes
o servicios a través de un SMS, MMS, telemarketing,
o mediante cualquier mecanismo virtual o no, de telefonía fija o móvil, que no hayan sido fehacientemente
aceptados por el consumidor con previo conocimiento
y firma del contrato.
Art. 4° – Las empresas prestadoras de servicio de
telefonía celular y las empresas responsables de la distribución, creación o venta de contenidos para teléfonos
móviles son solidariamente responsables de los daños
que pudiesen sufrir los usuarios, así como también de
las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 5° – El usuario afectado está legitimado para
accionar por daños y perjuicios más la restitución de lo
pagado contra las empresas en los casos de facturación
indebida de los servicios de contenidos.
Art. 6° – Las empresas que no se adapten a los términos de la presente ley serán sancionadas con multas
de hasta 2.000.000 (dos millones) de veces el valor
promedio de los precios de los SMS.
Art. 7° – La autoridad de aplicación será la Comisión
Nacional de Comunicaciones, quien tendrá a su cargo
la reglamentación de esta ley, la confección de la escala
de multas con el tope establecido en el artículo 6°, su
aplicación y el contralor pertinente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las suscripciones forzosas a servicios enviados por
SMS todavía continúan sin solución legal. Se trata
de los vulgarmente llamados “mensajitos o números
cortos”, “alertas de SMS” o como formalmente los
denominan las empresas de telefonía celular, “Mensajes Contenido Premium”, o bien “SMS Premium”,
que se reciben en los teléfonos celulares ofreciendo
servicios de entretenimientos como trivias, horóscopos,
informaciones deportivas, chimentos, chistes, etcétera.
El mensaje, cuyo emisor es un número corto que
contiene entre 3 y 5 dígitos, inicialmente contiene un
ofrecimiento del servicio, invitando a enviar “Alta” en
caso de aceptar, o bien “Baja” en caso de “optar” por
no suscribirse al servicio. Si el usuario no responde a
dicho SMS queda automáticamente dado de “alta” para
el servicio (en contra de la legislación de los contratos
comerciales, donde el consentimiento es ineludible);
si en cambio envía la palabra “baja” recibirá un nuevo
mensajito inmediatamente informando que ‘se dio de
baja el servicio’, e invitando al usuario a suscribirse
enviando “alta” cuando así lo desee. Aunque parezca
inverosímil, en pleno siglo XXI, y con todos los avances que se han realizado en materia de derechos del
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consumidor, ese mensaje será cobrado en la próxima
factura de la empresa de telefonía celular.
Las asociaciones de consumidores señalan que
las quejas por spam vía SMS se encuentran entre las
denuncias más frecuentes en el rubro de telefonía.
Incluso, el envío de spam vía mensaje de texto ha
llegado a la Justicia: usuarios que creían haber ganado
legítimamente los premios anunciados por los mensajes
basura y que debieron realizar depósitos o transferencias para “recibir” su premio, llevaron sus reclamos a
los tribunales.
Pero además no se trata únicamente de la molestia al
recibir constantemente este tipo de SMS, sino que en
muchos casos tienen un costo para el usuario cuando
se trata de contenidos premium, como el horóscopo, y
no figuran en los detalles de los consumos.
El servicio de contenidos premium es una de las
categorías en que se clasifican los SMS basura, aunque
no los únicos. También están aquellos que publicitan
determinados productos y los que buscan estafar a los
usuarios, como en el caso de los sorteos de automóviles y que son del tipo más frecuente. Los especialistas
recomiendan no responder estos mensajes bajo ninguna
circunstancia.
Al recibir los SMS basura, los usuarios pueden
bloquear el número en su teléfono, de forma tal de no
recibir más mensajes provenientes de ese remitente. Sin
embargo, las campañas de spam continúan, ya que se
utilizan distintos números de teléfono para contactar a
los usuarios, lo que torna indispensable una solución
regulatoria.
En muchos casos los usuarios se enteran del problema cuando al realizar recargas de saldo verifican que
éste se esfuma como por arte de magia. Detectada la
anomalía, generalmente reclaman a la empresa prestadora del servicio de telefonía celular solicitando que
dejen de suscribirlos sin su autorización, pero suele
obtenerse como respuesta que son servicios de una
empresa “externa”.
Las empresas de telefonía celular argumentan que
no son ellas quienes brindan el “servicio”, sino que es
prestado por empresas independientes y el SMS es simplemente el medio de comunicación a través del cual se
contactan las partes. En efecto, cuando algún usuario se
toma el trabajo de intentar reclamar por esta maniobra
ilegal, suele encontrarse con una pared por parte de la
persona de atención al cliente a la que le haya tocado
en suerte atender su reclamo, quien intentará apelar a
la fragilidad de su memoria y convencerlo de que aquél
se suscribió voluntariamente al servicio. Bien afilada a
las argumentaciones, al feedback y a la empatía estéril,
que nunca beneficia al cliente, no se sacará la camiseta
ni el cassette hasta que el usuario, cansado o convencido, decida cortar. Si persiste logrará posiblemente que
lo deriven al “departamento de quejas” y allí existen
altas probabilidades de que terminen por asumir que
la “adhesión” al servicio no ha sido voluntaria, sino
tácitamente ilegal y ofrezcan descontar las sumas que
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en concepto de “mensajes contenido premium recibidos
excedentes” le han enviado en la última factura.
Ahora bien, quien factura es la empresa proveedora
del servicio de telefonía celular en forma directa y sin
referencia alguna que indique que el cobro se realiza
por cuenta y orden de terceros, y desde luego sin mencionar quién sería ese tercero. Con quien contratamos
el servicio es con la empresa de telefonía, ergo es
ilegal que brinde nuestros datos a un tercero al que no
contratamos. Hay aquí una responsabilidad solidaria y
las telefónicas son cómplices y/o coautores absolutos
de esta estafa.
Resulta imperioso poner fin a estas oscuras maniobras que afectan a millones de usuarios y la vía legislativa es la más adecuada frente al abuso teniendo en
cuenta que, pese a que el problema es de antigua data,
ni las empresas de telefonía celular ni la autoridad de
control ni la Justicia han podido solucionarlo.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-697/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Artículo 1º – Declárase la emergencia en materia
de seguridad ciudadana por el término de un (1) año a
partir de la promulgación de esta ley.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es dar una respuesta
inmediata a los problemas más acuciantes relacionados
con la vida y los bienes de las personas amenazadas
por el delito y comprende aspectos organizativos,
funcionales y operativos del sistema de seguridad para
atacar las causas de la delincuencia y la violencia en
todas sus modalidades, haciendo especial hincapié en
los sectores más vulnerables y aplicando los principios
de coordinación y cooperación con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá, dentro de los
treinta (30) días de la promulgación de esta ley:
a) Informar acabadamente a ambas Cámaras del
Congreso sobre el estado de implementación
del Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial, aprobado por decreto 1.407/04;
b) Someter a la aprobación del Congreso las medidas complementarias y/o correctivas para
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consolidar definitivamente un plan integral de
radarización y control de las fronteras del país,
con detalle de costos y plan de ejecución, a fin
de erradicar el narcotráfico y el tráfico ilegal
de armas y personas.
Art. 4º – A los efectos previstos en el artículo anterior, durante el período de la emergencia, el control
del espacio aéreo estará a cargo de la Fuerza Aérea en
concurrencia la Administración Nacional de Aviación
Civil.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, deberá realizar en el plazo de (30)
treinta días un censo nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social.
Art. 6º – Sin perjuicio de la obligatoriedad escolar
establecida por la ley 26.206 y del programa creado
por el decreto 84/14, el Poder Ejecutivo deberá disponer de inmediato un plan de becas y acompañamiento
psicopedagógico destinado a aquellos niños, niñas y
adolescentes que se encuentren en situación de riesgo
social, para facilitar su ingreso o reingreso al sistema
educativo. Asimismo deberá proceder a la reparación
y mejoramiento de infraestructura para actividades
deportivas, recreativas y de capacitación laboral en
escuelas de jóvenes y adultos de todo el país.
Art. 7º – El Comité Consultivo a que hace referencia
el artículo 14 del decreto 84/14 deberá remitir semestralmente un informe a la comisión que se crea por el
artículo 12° de la presente ley, detallando el desarrollo
y auditoría del Programa de Respaldo a Estudiantes de
Argentina (Prog.R.Es.Ar).
Art. 8º – El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de
vigencia de esta ley, deberá, en coordinación con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires:
a) Construir y equipar y/o reequipar los centros de
rehabilitación para niñas, niños, adolescentes
con problemas de adicciones o penales, a cuyos
efectos podrá utilizar establecimientos ociosos
de las fuerzas armadas;
b) Construir y reacondicionar las cárceles necesarias para alojar a todos los procesados y condenados por delitos de modo tal que ninguno
de ellos permanezca alojado en comisarías o
establecimientos no penitenciarios al final de
la emergencia;
c) Construir y equipar los juzgados correccionales
y criminales y dotarlos de la tecnología adecuada para su funcionamiento, interconectándolos
entre sí y con las bases de datos sensibles para
la lucha contra la delincuencia existentes tanto
a nivel nacional como provincial.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo asistirá a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los fondos necesarios para que puedan desarrollar y aplicar
eficaz e integralmente:
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a) La ley nacional de educación 26.206;
b) Los planes de abordaje integral de la seguridad
aprobados por sus autoridades competentes.
Estas transferencias, a realizar durante el período
de la emergencia, no serán reintegrables ni afectarán
los fondos que por coparticipación federal o normas
específicas les correspondan.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reducirá al mínimo
legal los plazos para la construcción y refacción de
las obras previstas en la presente ley. Una vez firme
la adjudicación de las compras y contrataciones y en
un plazo que no podrá exceder de (15) quince días, el
Poder Ejecutivo deberá enviar a la comisión bicameral
que se crea por el artículo 12 un informe y la copia del
expediente de la contratación de que se trate.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las
adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes.
Al finalizar la presente emergencia el Poder Ejecutivo
elevará al Congreso una rendición de cuentas y el detalle de las modificaciones presupuestarias realizadas.
Art. 12. – Créase una comisión bicameral de seguridad pública integrada por las actuales comisiones de
Seguridad Interior de la Cámara de Diputados y de
Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores, que sesionará durante la vigencia de la ley al
menos una vez por mes. Tendrá el control y supervisión
de la aplicación de la norma. El Poder Ejecutivo deberá
remitir mensualmente a la presidencia del Senado un
informe con el detalle de las medidas adoptadas y sus
resultados, y de las medidas a adoptar. Dicho informe
será puesto a consideración de la comisión bicameral,
a cuyo efecto un día después de su recepción, la presidencia del Senado deberá elevarlo a los titulares de
las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras, para
que éstos lo hagan conocer a los demás miembros con
anticipación a la realización de la reunión mensual.
Art. 13. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reconoce como antecedente
su similar S.-3.315/09 presentado en el año 2009 por
varios señores senadores en ese momento integrantes,
como yo, del Interbloque Parlamentario Federal.
Aquella iniciativa fue el resultado práctico de las
jornadas sobre el abordaje integral de la seguridad, que
se extendieron desde el 21 de mayo al 1º de diciembre
de 2009 y a lo largo de las cuales pudieron escucharse
a calificados especialistas en diversas áreas que expusieron sobre los múltiples aspectos que inciden sobre
la cada vez más preocupante problemática de la inseguridad. Se contó incluso con la activa participación de

219

representantes de organismos del Poder Ejecutivo y del
Poder Judicial con incumbencia en el tema.
Vale la pena repasar algunos conceptos que se vertieron en oportunidad del desarrollo de los distintos
módulos:
– La seguridad es la atmósfera para el ser humano.
El hombre no puede ni vivir ni nacer –y deja de vivir
automáticamente– si no tiene atmósfera. De modo que
para la vida en común, la vida colectiva, la vida societaria, la vida compleja de una comunidad, la seguridad
es esa atmósfera;
– Si no hay seguridad, en cualquiera de los aspectos
que estamos mencionando de las especies de seguridad,
la vida se vuelve muy difícil, y la tentación a la “ley de
la selva” es muy grande;
– Cuando se llega a un estado de cosas como el de
la inseguridad que estamos viviendo, no es por una
sola causa sino por la coincidencia o la convergencia
de diversas causas;
– La seguridad es un componente ineludible e imprescindible del Estado de derecho. No puede haber
seguridad si no hay Estado de derecho y no puede haber
Estado de derecho si no hay seguridad. Es una trampa
caer en la idea de que fuera del Estado de derecho se
alcancen niveles aceptables de seguridad;
– La inseguridad es un problema sistemático de una
sociedad donde el costo de delinquir, independientemente de la intensidad, es más bajo que el costo de
respetar la ley;
– No hay ningún sistema social que no funcione
sobre la base de premios y castigos.
A lo largo de aquellos siete meses de estudio de la
problemática se analizaron los condicionantes de la
actividad criminal que obran –según una visión integral– como incentivos, como puertas de ingreso a esa
actividad, a saber:
– Una crisis institucional que afecta a todos los
componentes del sistema penal (la Policía, la Justicia
y el Servicio Penitenciario de la gran mayoría de las
jurisdicciones del país);
– Una serie de variables socioeconómicas que excluyen a determinados grupos de riesgo;
– El deterioro de factores demográficos y culturales
que, a la vez, debilita la socialización y educación de
los jóvenes;
– El impacto que trae aparejado la proliferación de
las drogas ilegales y las armas de fuego.
En el transcurso de los últimos años la Argentina fue
escenario de un abrupto crecimiento de la delincuencia.
Si bien hasta comienzos de la década de 1990 figuraba
como uno de los países con mejores estándares de
seguridad de la región –comparables con los de países
del primer mundo–, esta situación comenzó a revertirse
hacia mediados de los años noventa.
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Sin perjuicio de una leve desaceleración de la violencia en 2003 y 2004, la Argentina atraviesa una de
las peores crisis de seguridad ciudadana de su historia,
mientras la tasa de delitos se mantiene en los niveles
más elevados de los últimos tiempos. No sólo se
observa un incremento en la delincuencia en general
sino también en los niveles de violencia. Durante
los últimos años han aparecido también variantes
delictivas comunes en otros países latinoamericanos
pero que no se habían verificado con tal intensidad
en nuestro país.
El Informe de Victimización de enero de 2014
elaborado por el Laboratorio de Investigaciones sobre
Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella1 arroja datos interesantes:
– Se estima que el 36,4 % de los hogares en 40 centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito
en los últimos 12 meses.
– De cada 100 hogares, 23 sufrieron al menos un
robo con violencia.
– Esta modalidad delictiva tiene una participación
relativa de 54 % sobre el total de delitos sufridos por
los hogares.
– De cada 100 hogares, 27 sufrieron al menos un
delito contra las personas en los últimos 12 meses.
Lo que el Estado haga o deje de hacer en materia
de delincuencia produce efectos que se proyectan
no sólo en el presente, sino también en los próximos
treinta años.
En este marco uno debe observar qué grado de
prioridad se le asigna desde el poder político a esta
problemática mirando un poco el presupuesto, que en
definitiva es la explicitación de un programa o plan
de gobierno.
En el año 2013 la República Argentina dejó de ser un
punto de paso para transformarse en un país productor
de drogas, pero teniendo en cuenta los datos estadísticos del presupuesto nacional, en el 2013, el Ejecutivo
destinó poco más de 90 millones para la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). De acuerdo
con la información de la Secretaría de Hacienda, esos
90 millones configuran apenas el 8 % de los 1.137 millones que el gobierno nacional gastó en el 2013 para
el programa Fútbol para Todos.
En comparación con los gastos totales del presupuesto 2013, lo destinado para la lucha contra el
narcotráfico sólo fue el 0,015 % de los más de 600 mil
millones utilizados por el Estado. En el presupuesto
2014 el gobierno decidió gastar 6 por ciento más
respecto del año anterior y un 137 por ciento más en
Fútbol para Todos.
Según el presupuesto 2014, la partida destinada a
seguridad interior subirá apenas un 6,6 por ciento respecto de 2013, uno de los índices más bajos de todo el
presupuesto, que se ubica incluso por debajo de la pauta
inflacionaria oficial estimada en un 10,4 %.

Reunión 6ª

Este incremento por demás módico para la lucha
contra el delito profundiza la tendencia decreciente de
esta partida en los últimos años. En 2012, por ejemplo,
aumentó 21 % respecto de 2011, y en 2013 la suba fue
de sólo 9,7 %. Para 2014 la asignación bajará tres puntos más, lo que contrasta con otras áreas con partidas
crecientes. Resulta llamativo comprobar que mientras
se frena el gasto en materia de seguridad interior, la
partida de inteligencia experimenta una tendencia en
alza. En efecto, en el período 2012-2013, el incremento había sido de sólo el 1,7 %, pero para el año 2014
la partida aumentó un 13,4 % respecto de 2013. No
corren la misma suerte, en cambio, las partidas destinadas a defensa y a solventar el sistema penal, que, al
igual que la de seguridad interior, mantienen un ritmo
decreciente.
Esta desaceleración en el ritmo de gasto en seguridad interior se refleja en los fondos que se destinan a
cada fuerza. Por ejemplo, la Policía Federal recibe un
aumento de sólo 13,4 % anual, pero en peor situación
queda la Gendarmería, con una caída de casi 9 % en su
partida. A la Prefectura Naval no le fue mejor, ya que
recibirá un exiguo 4,8 % de incremento.
El 22 de septiembre de 2009 la Corte Suprema
reclamó al gobierno nacional la inmediata instalación
de radares en el norte argentino para identificar las
aeronaves del narcotráfico. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, envió una carta al ministro
de Justicia en la que pidió que “se adopten las medidas
necesarias para que la frontera norte del país cuente
con radares que permitan identificar los vuelos clandestinos, que presuntamente transportan drogas ilícitas
desde Bolivia”.
Lorenzetti asumió así la postura del Juzgado Federal
N° 1 de Salta y de la Cámara Federal de Apelaciones
de esa provincia, que la semana anterior había dicho
que “la droga llueve del cielo” por falta de controles.
Pasaron casi cinco años desde aquel momento y
en su discurso de apertura del año judicial 2014, el
pasado 6 de marzo, Ricardo Lorenzetti advirtió que
el combate contra el narcotráfico debe ser prioritario,
porque “la venta ilegal de estupefacientes en el país
está afectando el estado de derecho”. Dio su discurso
el mismo día que el titular del Sedronar, Juan Carlos
Molina, quien señaló: “Los chicos se falopean y chupan como esponjas”.
Por otra parte, la escuela, o mejor dicho la educación, tiende a disminuir la criminalidad a futuro
por dos vías: el aumento de las posibilidades para
encontrar salidas laborales y la transmisión de valores
cívicos y sociales, como el respeto a la ley y a los
derechos del prójimo.
El déficit en esta área repercute en la criminalidad.
Según muestran las propias cifras oficiales, en los
últimos 10 años aumentó el número de argentinos de
15 a 24 años que no estudian, no trabajan, ni están
buscando un empleo. Los “ni-ni”, como se conoce a
este grupo –compuesto principalmente por mujeres–,
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representan actualmente entre el 10 y el 15 % de la
población juvenil del país, según distintos informes
elaborados a partir de los datos del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC). Para la Universidad
Católica Argentina (UCA), el porcentaje es aún mayor.
Los analistas resaltan, además, que esa situación de
exclusión se da principalmente entre los jóvenes de los
estratos socioeconómicos más bajos. Según el Instituto
para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), en el
tercer trimestre de 2012 había 850.000 “ni-ni” en el
país, es decir, el 13,2 % de los jóvenes de entre 15 y
24 años. Jorge Colina, jefe de Investigaciones de IDESA, explicó que sus cálculos se basan en la Encuesta
Anual de Hogares Urbanos (EAHU) del INDEC, que,
a diferencia de la EPH, no toma en cuenta sólo las
principales ciudades del país, sino también los aglomerados urbanos del interior, donde hay muchos jóvenes
en situación de inactividad.
Recién a fines de enero de 2014 el gobierno dictó el
decreto 84/14 por el cual creó el Programa de Respaldo
a Estudiantes de Argentina (Prog.R.Es.Ar) con el fin
de generar nuevas oportunidades de inclusión social y
laboral a los jóvenes en situación de vulnerabilidad a
través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral. Por las razones expuestas
en los párrafos anteriores resulta fundamental que este
programa se ejecute eficientemente y por ello es preciso
redoblar los controles sobre su desarrollo.
Las referidas jornadas del año 2009 tuvieron por
objeto determinar líneas de acción que sirvieran de
base para que las autoridades nacionales, provinciales
y municipales, la dirigencia política y las instituciones
involucradas conformaran una genuina política de Estado en materia de seguridad pública. El proyecto de ley
elaborado consecuentemente en aquella oportunidad,
que inspira a éste, no mereció la atención del oficialismo y ahora nos encontramos con un panorama aún
más sombrío, claramente descripto por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 6 de
marzo de 2014.
Debemos ser capaces de generar una política de Estado que, lejos de discutir cosas obvias, nos conduzca
a sentar las bases de un plan de seguridad que permanezca vigente por los próximos quince o veinte años,
y nos permita revertir la actual tendencia delictiva.
En el ámbito de la seguridad, la mejora se traduce
en una reducción de la violencia y del temor a sufrir
un delito.
Hoy, lamentablemente, estamos en las antípodas.
Y la gente oscila entre el temor y la ira. Ya no es el
miedo a que nos roben sino a que nos maten el que
nos moviliza.
Es por ello que, sin perjuicio de las políticas de
mediano y largo plazo que deben implementarse, se
torna indispensable adoptar medidas urgentes, pues el
más estudiado proyecto de reforma institucional puede
fracasar si no genera beneficios concretos, perceptibles,

en términos de mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto, con el convencimiento de que no estaremos
haciendo otra cosa que aportar soluciones a uno de
los problemas más graves que afecta a los ciudadanos
argentinos y para lo cual –entre otras cuestiones– nos
han votado.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-698/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto la resolución general
3.358/12 de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que constituye un nuevo y duro pronunciamiento de la Justicia, la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal declaró la
inconstitucionalidad de la resolución general 3.358/12
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), que habilita la cancelación de la Clave Única
de Identificación Tributaria (CUIT) de las empresas. La
decisión recayó en la causa caratulada “FDM Management S.R.L. c/EN-AFIP-DGI-RG 3.358/12 s/amparo
ley 16.986”.1 20
De esta forma, la Justicia puso un freno a esta polémica potestad con la que cuenta actualmente el fisco.
Los magistrados sostuvieron que “una medida de
este tipo significa la desaparición de la identidad tributaria del contribuyente o responsable que le impide
desarrollar su labor en el marco de la legalidad”. Para
resolver la cuestión, indicaron que resultaba necesario
determinar:
– Por un lado, si la AFIP tenía competencia para
establecer la baja automática de la CUIT al verificarse
ciertos incumplimientos formales –enunciados en la
mencionada resolución– “a cuyo fin habrá que examinar la validez constitucional de esta última”.
1 Causa 204/13. “FDM Management S.R.L. c/ ENAFIP-DGI-RG 3.358/12 s/amparo ley 16.986”, Buenos
Aires, sentencia del 20 de febrero de 2014 de la Sala IV.
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– Y, por otro, si la resolución en cuestión resultaba
“razonable a la luz de la finalidad declarada en sus
considerandos”.
Sobre esa base, los jueces entendieron que las
atribuciones para dictar normas obligatorias sobre los
contribuyentes no le daban “potestad alguna” al fisco
para cancelar o dar de baja un número de CUIT y que
“la resolución general 3.358/12, lejos de reglar pormenores de la inscripción, lo que prevé es la cancelación
de la clave como forma de sanción para el contribuyente que se encuentre en alguno de los supuestos que
contempla”.
Y añadieron: “Una medida de este tipo significa la
desaparición de la identidad tributaria del contribuyente o responsable que le impide desarrollar su labor
en el marco de la legalidad, no sólo en relación con el
organismo fiscal sino también con los demás sujetos
que se vincule tanto en el aspecto comercial como
específicamente fiscal”.
“Por su gravedad, en cuanto a sus consecuencias y
efectos, aquélla no puede surgir implícitamente de las
competencias expresas y admitirla sería contravenir el
principio que impone que la restricción de derechos se
realice por ley”, indicaron los jueces.
La cámara juzgó, entonces, que “la medida constituye una sanción anómala por cierto, de claro contenido
aflictivo derechos de los particulares que, como tal, no
puede ser adoptada al amparo del principio de la especialidad que se utiliza para delimitar la competencia,
de los órganos administrativos”. Y sostuvieron que la
normativa impugnada tampoco superaba el estándar
de razonabilidad “en tanto los medios elegidos para
cumplir los fines propuestos resultan manifiestamente
desproporcionados”.
“El régimen establece, en primer lugar, la cancelación de la inscripción y difiere para un segundo
momento el ejercicio del derecho de defensa del
contribuyente o afectado por esta medida así como el
dictado del acto administrativo fundado”, remarcaron
los camaristas.
En consecuencia, los jueces concluyeron que si la
AFIP, tal como indicó en los considerandos de la resolución, había constatado la existencia de numerosos
casos de creación y registro de sociedades para desarrollar actividades tendientes a facilitar la evasión fiscal
y realizar otras conductas reprochables, entonces bien
pudo ejercer las potestades y facultades que le confiere
el ordenamiento para dilucidar la auténtica situación
tributaria de los sujetos involucrados en sus trabajos
de control y perseguir el cobro de la acreencia que
le correspondiera, tal como lo obliga la Constitución
Nacional en cuanto recaudador de las rentas públicas.
El pronunciamiento judicial comentado le hace
perder la presunción de legitimidad que, en tanto
acto administrativo, tiene la mencionada resolución
3.358/12, por lo cual debe excluirse del mundo jurídico.

Reunión 6ª

Роr 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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-699/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre la violencia social denominada
bullying o ciberbullying.
Art. 2° – La campaña 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 con lo determinado en el artículo 12 de la
ley 26.522.
Art. 3° – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2º se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo con lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4° – El objetivo de la campaña será aconsejar
a los padres sobre las conductas de acoso o violencia
que pueden sufrir sus hijos menores de edad, tanto en
la escuela como a través de las redes sociales.
Art. 5° – Los cortos de publicidad consistirán en
aconsejarles a los padres que se involucren ante un
caso de bullying o ciberbullying, ofreciendo ayuda en la
escuela; tanto si su hijo es hostigado u hostigador; impulsar la autoestima del menor hostigado; buscar ayuda
y no responder a los ataques; dialogar en la escuela, que
las autoridades de la misma adopten medidas; plantear
reuniones de padres para observar la evolución; no
estigmatizar; evaluar de dónde surgió la violencia; no
prohibir la tecnología ni el uso de las redes sociales sino
enseñar qué está bien y qué no; cuando un hijo hostiga
a sus compañeros explicarle que eso es inaceptable,
darles la oportunidad de reparar el daño ocasionado y
pedir disculpas.
Art. 6° – El Ministerio de Educación de la Nación
será la autoridad responsable de la elaboración e instrumentación de la presente campaña.
Art. 7° – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objetivo la realización de
una campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre la violencia social, actualmente
denominada bullying, o en su caso ciberbullying.
Cada vez más el denominado bullying y su versión
online, ciberbullying, preocupan cada día más a sus
padres; en todos los colegios.
Cabe hacer mención a lo manifestado por la profesora de psicología de la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE) señora Diana Costa, quien dice lo
siguiente: El bullying es un fenómeno social complejo,
se trata de una conducta dañina e intencional, efectuada
en forma sistemática y dirigida hacia una víctima a
quien le resulta difícil defenderse.
Hay distintos roles: el agresor, quien organiza, dirige
o manipula; el seguidor quien ayuda y apoya la agresión; los observadores que pueden tener un rol pasivo,
defender a la víctima o alentar al agresor, y sobre todo
hay una víctima.
Es de destacar el estudio reciente efectuado por la
UNESCO, que colocó a nuestro país primero en el
ranking de países latinoamericanos en cuyas escuelas
prospera el maltrato entre pares.
Existe un 23,5 % de alumnos argentinos que manifiesta haber sufrido alguna vez bullying, por encima
de los estudiantes de Ecuador (21,9 %), República
Dominicana (21,8 %).
El Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico expresa definiciones sobre lo que se
entiende por maltrato físico, maltrato verbal y exclusión social.
El maltrato físico consiste en pegarle a un compañero, tirarle cosas, robarle los útiles.
El maltrato verbal es insultarlo, burlarse con sobrenombres o por sus defectos físicos.
La exclusión social es ignorarlo, no invitarlo a reuniones, contar intimidades, fabular historias.

En los últimos años, tras el auge de las redes sociales en Internet, la versión del bullying es conocida
como ciberbullying; ésta es la que más preocupa a
los investigadores y la que más se ha expandido entre
los chicos y adolescentes entre 10 a 15 años de edad.
Cabe señalar que el bullying afecta la calidad de
estudio, y como consecuencia produce un desconcierto
en los padres ante sus comportamientos. Es por ello
el objetivo de la presente ley aconsejar a los padres
ante tal actual problemática existente en los menores
y adolescentes que a veces son víctimas y otras veces
son victimarios o agresores.
Por tal motivo solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-700/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese la actuación de los ciudadanos que luego se enuncian en la Guerra del Atlántico
Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en
defensa de la patria.
Art. 2º – El objeto de esta ley es reconocer el valor
esgrimido en los vuelos de estrategia militar que la
Fuerza Aérea Argentina ha desplegado a través de las
operaciones de sus aviones Hércules, en misiones de
exploración recientemente desclasificadas por dicha
fuerza.
Art. 3º – Concédase la medalla “La Nación Argentina
al valor en combate” a los siguientes ciudadanos:
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Brigadier Mayor (R)
Brigadier Mayor (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Comodoro (R)
Vicecomodoro (R)
Vicecomodoro (R)
Suboficial Mayor (R)
Suboficial Mayor (R)

Alberto Vianna
Horacio Armando Orefice
Jorge Alberto Valdecantos
Ronaldo Ernesto Ferri
Rubén Oscar Moro
Eduardo Senn
Roberto Mario Cerruti
Walter Hugo Veliz
Cristóbal Armando Villegas
Andrés Francisco Valle
Hugo Alberto Maldonado
Julio Miguel Daverio
Juan Carlos Lujan

Suboficial Mayor (R)

Nicolas Carlos Segovia

Suboficial Mayor (R)
Suboficial Mayor (R)
Suboficial Principal (R)
Suboficial Principal (R)
Suboficial Principal (R)
Suboficial Principal (R)
Suboficial Principal (R)
Suboficial Ayudante (R)
Suboficial Auxiliar (R)

Jorge Luis Contigiani
Roberto Guillermo Puig
Pedro Esteban Razzini
Carlos Alberto Bill
Delfino Fretes
Sergio Alberto Tulian
Oscar Alberto Gatto
Carlos Domingo Nazzari
Carlos Alberto Ortiz

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional procederá por
intermedio del Ministerio de Defensa a la confección
de las condecoraciones y de los diplomas de honor
correspondientes.
Art. 5º – Los ciudadanos indicados en el artículo 3º
adquieren el derecho a participar en formaciones oficiales de su comando, unidad o subunidad independiente,
aun después de haber sido desconvocados, dados de
baja o retirados del servicio activo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de esta ley serán atendidos de Rentas Generales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la iniciativa que presento se propone reconocer
la actuación de ciudadanos argentinos que por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la soberanía de la Patria durante la Guerra del Atlántico Sur,
les deberían haber concedido la medalla “La Nación
Argentina al valor en combate”, que fue implementada
por ley 24.020/91 y modificada su denominación por
ley 24.161/92; que por distintas circunstancias no se
les otorgó esta condecoración en su oportunidad por las
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DNI: 5.172.843
LE: 7.993.919
LE: 8.193.644
LE: 4.1 54.843
LE; 5.469.195
LE: 7.955.508
LE: 7.693.509
DNI: 7.972.661
DNI: 5.534.938
LE: 4.523.682
LE: 8.124.251
DNI: 5.863.742
DNI: 4.300.635
DNI:
10.173.063
LE: 8.298.839
DNI: 5.407.432
LE: 6.519.92 1
LE. 5.209.429
DNI: 8.299.530
DNI: 7.984.742
DNI: 5.221.443
DNI: 6.084.636
DNI: 11.993.893

leyes 24.229/93 y 25.576/02, debido a que las misiones
que cumplieron no fueron de carácter público y se dieron a conocer años después de finalizado el conflicto.
A nuestros compatriotas la Nación Argentina les
debe el reconocimiento por la valentía y arrojo que
tuvieron al protagonizar distintas misiones de vuelo,
apoyando significativamente a operaciones aéreas
ofensivas con avio es Hércules C-130, al cumplir silenciosamente peligrosísimas misiones poco conocidas, de
exploración y reconocimiento sobre el Atlántico Sur,
para poder ubicar, en oportunidad, a los blancos navales
y ser atacados con precisión.
Estos grandes aviones que volaban al ras del mar
en búsqueda de unidades navales enemigas quedaban
a distancias de suma peligrosidad, al alcance de los
misiles que en distintas oportunidades les lanzaron, así
como también de las PAC (Patrullas Aéreas de Combate) integradas por dos aviones Sea Harrier, que según lo
que informaban desde los radares de las Islas Malvinas,
ingresaban por distintos lugares en persecución de los
Hércules, debiendo éstos realizar maniobras evasivas
para no ser alcanzados por el fuego enemigo.
En esas mismas circunstancias el día 1º de junio de
1982 fue derribado el avión Hércules C-130, matrícula
TC-63, que cumplía esta arriesgada misión, siendo
impactado por un misil y cañones, lanzados desde un
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avión Sea Harrier enemigo, donde perdieron la vida sus
siete tripulantes, constituyéndose en el único avión de
este tipo derribado.
Hace poco tiempo que se tiene conocimiento del
cumplimiento de estas misiones, debido a sus características, aunque la lectura actualizada sobre los temas
relacionados al conflicto bélico de Malvinas, entre
otros, lo que se menciona en el libro Historia de la
Fuerza Aérea Argentina, tomo IV, volumen II, “La
Fuerza Aérea en Malvinas”, editado por la Dirección de
Estudios Históricos de dicha fuerza, Así como también
charlas, conferencias y reportajes radiales, hacen que
ahora sean de dominio público y no podemos dejar
de lado a estos hombres que con su valor en combate
defendieron nuestra patria ofrendando su vida por ella.
Estas misiones, que se realizaban con estos aviones
de gran porte, sin carga alguna y con sus tanques repletos de combustibles, eran un blanco fácil para ser
abatidos por su gran tamaño y lento desplazamiento,
llegando en muchos casos a tener que realizar maniobras evasivas a muy baja altura de vuelo, superando
todos los márgenes de seguridad aérea.
Sólo se pudieron llevar a cabo estas acciones de
evasión del fuego procedente de los buques y de los
aviones Sea Harrier enemigos que los asediaban en
forma permanente, por el alto entrenamiento y valentía
de sus tripulaciones.
Las misiones consistían en volar sobre el helado mar
durante lapsos de entre 5 a 8 horas en un riesgoso vuelo
rasante, para evitar ser detectados prematuramente y
lograr acercarse a un punto determinado, evadiendo los
múltiples radares enemigos. Llegando a ese punto, se
aceleraba la velocidad al limite estructural, se elevaba
la nariz del enorme avión para ganar altitud lo más
rápido posible, hasta llegar a los 1.000 metros, allí se
aplicaban los “flaps” para dejar al avión suspendido
en forma momentánea, como si estuviera “colgado”.
En ese instante se encendía el radar meteorológico y
se lo hacia funcionar sólo unas “pasadas” frontales y
“ver” si aparecía algún “eco” grande o barco enemigo.
Este riesgoso proceder, contrario a cualquier instinto
de supervivencia básico tenía un objetivo, identificar a
los barcos y de esta forma se obtenían las coordenadas
exactas del blanco, se informaba al comando que enviaba a los aviones cazabombarderos, para que lanzaran
sus ataques en un lugar exacto del vastísimo mar.
Una vez enviada la información del sitio de la flota,
el escape era la parte más arriesgada de la misión; prácticamente el Hércules se lanzaba en caída libre hacia el
mar intentando desaparecer de los radares que lo estaban
“siguiendo”…, es el momento donde sólo el coraje y el
entrenamiento permiten manejar el temor a ser derribado
por una respuesta inglesa, invisible e implacable.
Sólo el radar de vigilancia aérea en las islas Malvinas
podía advertir la dirección en la que se aproximaban
los Sea Harrier para interceptarlos, haciendo cambiar
la dirección y altitud del lento Hércules, jugando un
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peligroso juego del “gato y el ratón” que le diera una
salida de escape.
Al obtenerse los datos necesarios, aquí no terminaba
la misión, la operación de “oteo” se repetía en algún
otro lugar, buscando más blancos ciertos y rentables.
Cabe destacar que los ingleses en varias oportunidades reconocieron la valentía y arrojo de estos tripulantes
de los C-130, a los cuales intentaron emboscar y derribar
en muchas oportunidades, lográndolo sólo una vez.
Estas riesgosas misiones de combate, utilizando un
sistema criollo de exploración y reconocimiento, realizadas en las distintas operaciones por el personal que se
menciona en anexo adjunto, fueron llevadas a cabo el
día 27 de mayo de 1982 con el indicativo “picho”, entre
los días 28 y 29 de mayo de 1982 bajo el indicativo
“loco”, el día 30 de mayo de 1982, con indicativo “polo”
y los días 31 de mayo de 1982 y 1º de junio de 1982 el
Hércules derribado con el indicativo “tiza”, lo que pone
de manifiesto el gran riesgo de estas operaciones aéreas.
Hubo otras misiones similares que no se han tenido
en cuenta, que forman parte de esta presentación, por
ejemplo la interdicción aérea, que se realizó con un
avión Hércules C-130 entre los días 29 de mayo y 8 de
junio de 1982, con el indicativo “tigre”. Estas operaciones no sólo consistían en detectar buques enemigos,
sino que también tenían que atacarlos descargándoles
bombas que se habían dispuesto bajo sus alas con un
sistema de puntería y tiro improvisados.
De lo expresado surge el reconocimiento que se propone; nada más justo que valorar cívicamente a estos
compatriotas que con su esfuerzo, valor, heroísmo y
coraje contribuyeron a defender, hasta perder la vida,
nuestros derechos soberanos en las islas Malvinas.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-701/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las instalaciones para almacenar
combustible llamado “biodiésel puro” o “B-100”,
deberán cumplir los mismos requisitos que las plantas
almacenadoras de aceites vegetales, con el resguardo
de cumplir las medidas de seguridad que indique la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Las medidas dispuestas en el artículo 1º
alcanzan exclusivamente a aquellos productores y acopladores de biodiésel cuya producción se comercialice
al por mayor.
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Art. 3º – Queda excluido de la presente ley el almacenaje en estaciones de servicio que expendan el
biodiésel ya sea como B-100 o B-20.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Energía y Combustibles de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a salvar las diferencias encontradas con respecto a la legislación vigente
acerca del almacenamiento de biodiésel.
Según la Secretaría de Energía y Combustibles, las
empresas productoras y acopiadoras de biodiésel deben
cumplir con los mismos requisitos de seguridad en el
almacenaje del biocombustible como si se tratare de
combustibles fósiles.
Éste es un punto muy importante a tener en cuenta,
el biodiésel no es un combustible altamente inflamable
como el gasoil, su punto de ignición es 5 veces mayor
al del gasoil. En otras palabras el biodiésel no se prende
fuego fácilmente. Apenas cuenta con un 20 % mayor
de inflamación que el aceite vegetal.
En concreto, el biodiésel es un aceite vegetal con
reducción de su viscosidad apto para el funcionamiento
en motores diésel.
Si tenemos en cuenta que es un producto de origen agropecuario, cuyos productores son en general
productores de aceites vegetales, vemos que poseen
estructuras de almacenaje adecuadas para este tipo de
combustible. Acá no estamos enfrente de una refinería
petrolera que necesita estrictas medidas de seguridad,
ya que una negligencia podría generar una catástrofe.
Simplemente estamos frente a empresas elaboradoras
de aceite que modifican su producto para usarlo óptimamente como combustibles.
Así como lo mencionamos en el párrafo anterior,
los problemas por los exigentes requisitos, que generan altos costos de inversiones en almacenaje, traen
aparejado un obstáculo para aquellos productores de
aceites que quieran incursionar en la producción de
biodiésel. Incluso las empresas que están entrando en
la exportación de biodiésel, que deben acopiar millones
de litros, se encuentran con esté obstáculo, sumado a
la escasez del producto y a la falta de medios de financiación existentes.
La falta de capital y el riesgo en que se incurre por
ser un mercado reciente hacen que estas empresas,
más allá de los incentivos acordados recientemente, no
dispongan del dinero suficiente si se tienen en cuenta
los requisitos de almacenamiento impuestos por la
Secretaría de Energía.
Como ya lo expusimos ut supra, este producto no
es inflamable como el gasoil, sencillamente es más
parecido al aceite vegetal por su alto grado de ignición.
Contar con este simple requisito plasmado en el pre-
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sente proyecto es vital para el desarrollo de empresas
productoras de biodiésel.
Sin ir más lejos, en provincias vitivinícolas como
San Juan contamos con bodegas abandonadas producto
de la concentración del mercado ocurrida en la década
del 90. Esta capacidad ociosa se puede usar para los
productores de biodiésel en el acopio para su posterior
venta.
Provincias como las de Cuyo han demostrado que
tienen suelos aptos para el cultivo de colza y otras
oleaginosas aptas para biodiésel. Esto hace necesario
aprovechar estas capacidades ociosas en el desarrollo
de otras alternativas de producción.
Por todo lo expuesto y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-702/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El carnet profesional para conducir
que autoriza a conducir vehículos de transportes de
carga internacional que transitan territorio argentino
debe ser revalidado ante autoridad competente de la
República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad vial en la que se encuentra inmerso
nuestro país obliga a un análisis exhaustivo de las
múltiples causas que confluyen a esta crítica situación.
Si se observa con detención el registro de los casos
trágicos ocurridos en nuestras rutas, veremos que un
alto porcentaje de los mismos son protagonizados por
unidades de transporte de carga y mucho de ellos son
de dominio extranjero que deben transitar por nuestro
territorio.
Las condiciones para obtener carnet profesional de
unidades de transporte de carga en el país implica una
serie de requisitos entre los cuales se destaca el cabal
conocimiento de señales de tránsito y normas legales
imperantes en nuestra república.
Es de esperar que este mismo procedimiento sea
llevado a cabo por los conductores de transporte internacional puesto que deben transitar nuestro territorio
y es de esperar que conozcan y acaten nuestras reglas.
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Quien ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia trágica con transportistas internacionales
ha atestiguado sobre la imprudencia e indolencia de
los mismos con el agravante en el caso de camiones
brasileños cuyos conductores no hablan ni leen nuestro
idioma.
Convencido de que con este proyecto de ley se habrá
avanzado en un peldaño más hacia la obtención de una
verdadera seguridad vial, es que solicito a los señores
legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-703/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la
producción y uso industrial de la colza, con fines de
obtención de aceite para la elaboración de biodiésel.
Art. 2º – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología para explotar comercialmente la producción de colza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
sus organismos técnicos y administrativos proveerá a
la asistencia financiera para los productores y emprendedores que desarrollen la producción que se declara
de interés nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios a través de sus organismos
técnicos a los fines de contribuir con la explotación
de la colza.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos específicos, a llevar adelante
todas las acciones que tiendan al cumplimiento de los
objetivos planteados por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente
a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies
de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho
tiempo, ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son
comestibles.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados por
el hombre y hay evidencias de su uso en la India varios
siglos antes de Cristo, pasando a China y Japón en el
comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en
Europa, debido a su capacidad para crecer y desarrollar
con bajas temperaturas, lo que la hace una de las pocas
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especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas
templadas y frías.
Se utilizó fundamentalmente como aceite industrial
y para iluminación, dado que produce una llama blanca
sin humo; luego se descubrieron sus propiedades como
aceite lubricante para metales en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.
El cultivo de colza en nuestro país se conoce desde
la década del 30. En esa época se comercializaba con
el nombre de nabo y tanta era su difusión que figuraba
su cotización oficial en la Bolsa de Cereales.
En los años 40 la industria aceitera utilizaba más de
40.000 toneladas de colza en la elaboración de aceite;
luego la producción fue decreciendo hacia los años 60.
Debido al avance genético protagonizado por Canadá se manifestó un gran interés en los mercados
internacionales. En la Argentina el INTA y el Instituto
Agroindustrial de Oleaginosas (IADO) alentaron la introducción y evaluación de variedades en nuestro país.
En la década del 70 la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires junto con la Secretaría
de Agricultura y Ganadería impulsaron el cultivo y la
entonces llamada Junta Nacional de Granos estableció
las primeras bases de comercialización. Hacia fines de
la década del 80 la colza protagoniza un incremento importante en el área de siembra y producción principalmente en Europa por lo que se reanudó la producción
del cultivo por iniciativa de las empresas privadas. El
INTA desarrolló un proyecto de cultivos alternativos
en el que la colza ocupó un lugar muy importante y
la chacra experimental retomó su papel de referente
nacional en el cultivo.
En la actualidad semilleros privados junto con la
industria aceitera llevan adelante propuestas de comercialización para extracción y molienda de esta oleaginosa, disminuyendo significativamente los problemas
de comercialización ocurridos en etapas anteriores.
Los principales componentes de los aceites vegetales
son los ácidos grasos, los que pueden ser saturados
y no saturados. Los ácidos no saturados son de gran
importancia porque son esenciales en la dieta humana
y reducen el nivel de colesterol en la sangre responsable de enfermedades coronarias. Los ácidos grasos
saturados favorecen este proceso por lo que se indica
la conveniencia de disminuir el consumo de aceites que
tengan alta proporción de estos ácidos. La colza canola
es uno de los cultivos oleaginosos que menor proporción de ácidos grasos saturados posee en el aceite.
Dentro de los ácidos grasos no saturados, los principales son el oleico y el linoleico. El porcentaje de
ácido oleico que naturalmente posee el aceite de colza
canola contribuye a mejorar la calidad equiparándolo
al aceite de oliva tan recomendado en las dietas por su
valor nutritivo.
En términos cuantitativos, el porcentaje de aceite
de la semilla de colza-canola oscila entre 45 y 52 %,
valores promedios comparables con otras oleaginosas
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como el girasol. En los países desarrollados y de mayor
poder adquisitivo los consumidores buscan productos
de máxima calidad por lo que el aceite de colza es uno
de los más demandados.
Teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro país en la
producción de aceites, la colza podría ocupar un lugar
importante debido a que tiene gran demanda mundial.
Tanto el grano como el aceite reúnen las condiciones de
calidad que exigen los mercados actuales. Incorporando
este cultivo se favorecería la ampliación de la superficie
destinada a cultivos oleaginosos.
Actualmente en nuestro país son de época estival;
la colza por su ciclo invierno-primaveral accede al
mercado en otra época del año por lo que abastecería
a la industria en un momento en que está inactiva dado
que no se superpone con las otras oleaginosas.
Al tratarse de un cultivo de áreas templado-frías
brinda al productor una opción importante como componente de su rotación agrícola que hoy está restringida
en estas zonas a cereales de invierno exclusivamente.
En la Argentina, en los últimos años, la experiencia
con el cultivo ha sido buena. De acuerdo a los datos
suministrados por las empresas se obtuvieron rendimientos promedio de 1.300 kg/ha con 49 % de aceite de
muy buena calidad. Se recibió el grano producido con
8,5 % de humedad, por lo que no se presentaron problemas en la molienda y el aceite producido tenía 0,2 %
de ácido erúcico y 10 ppm de glucosinolatos. En las
últimas campañas el rendimiento promedio fue 1.600
kg/ha con 48 % de aceite sin problemas de calidad.
Siendo la Argentina uno de los principales países
exportadores de aceites vegetales y la colza el segundo
oleaginoso en importancia después de la soja, sería interesante que nuestro país compita en este mercado y más aún,
siendo el principal cultivo para la obtención de biodiésel
de calidad exportable. Su índice de yodo es menor a 120,
tope impuesto por la Unión Europea. Para poder realizar
una comparación, el aceite de soja tiene un índice de yodo
de 130, superior al exigido por los países europeos.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y considerando la oportunidad de explotación de esta especie, es
que solicito me acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-704/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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Los profesionales que ejercieran alguna de
las profesiones comprendidas en la presente ley
sin la inscripción en la matrícula del respectivo
consejo profesional del país, serán penados con
multa equivalente a diez (10) veces el valor de la
matrícula anual, hasta cien (100) veces el valor de
la matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales,
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta
ley, para ser presentados en cualquier organismo
público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios, deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañado
de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deben
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto a los
contadores públicos como a los licenciados en economía, licenciados en administración y a los actuarios en economías.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha ley,
vemos que el contexto ha cambiado. Antes, las incumbencias profesionales no estaban bien definidas y se superponían muchas de esas actividades. La ley 20.488 enumera
una serie de trabajos y dictámenes que le son atribuidos
a cada una de las profesiones de las ciencias económicas.
Pero en la práctica, sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que le son atribuidas. Por ejemplo, un balance, para ser
válido, debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de
ética profesional, sino que también realizan un informe
careciente de técnica profesional y esto desprestigia a
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los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, es que agregamos
a la ley, la obligación de que se firme el trabajo realizado y
se coloque la matrícula del profesional interviniente. De
esta manera, le damos mayor seriedad al trabajo. Tratamos
de que se valore el trabajo de los profesionales en ciencias
económicas, que están muy desprestigiados por causas
como las mencionadas anteriormente.
Esto es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando para contador público y no otra rama de la ciencia
que les gusta más, pero ven un futuro incierto. Esto
descomprimiría la carrera de contador público y más
alumnos optarían por estudiar otra de las profesiones
incluidas en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada
más que una actualización de ciertos artículos a la
realidad, como el caso de las multas que están en el
texto de la ley original, se encuentran en pesos de esa
época, muy por debajo si los tuviéramos que actualizar,
así que optamos otro criterio, que es el de calcular los
montos en base a la matrícula que se cobra.
Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren. Debemos ponerle mayor seriedad a los informes
y trabajos realizados por profesionales para que valga
su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-705/14)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2007, el índice de precios al consumidor emitidos por el INDEC comenzó a no ser creíble;
cambios en la metodología y forma en la medición dieron como resultados un valor que no refleja la realidad.
Como consecuencia de ello, las consultoras privadas
comenzaron a emitir y calcular un índice de precios que
se acerca más a la realidad.
Sin tener estructuras las consultoras privadas emitieron índices que reflejaban más la realidad que el índice
emitido por el INDEC.
Las empresas en general empezaron a manejarse con
el índice emitido por las consultoras privadas. Hasta
organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, tomaron para sus bases de datos los
emitidos por estas consultoras.
Como consecuencia de ello el Estado nacional
comenzó a tomar represalias contra estas consultoras,
imponiéndoles multas por la difusión de los mencionados índices.
Este hecho provocó que el Congreso de la Nación
emitiera los índices, a los efectos de proteger a las
mencionadas consultoras.
Finalmente, el Gobierno nacional elaboró uno nuevo que en la práctica sustituye al índice de precios al
consumidor.
Sin embargo, nunca supimos las causas de la dispersión del mencionado índice.
El presente proyecto de ley propone que el INDEC
deba enviar, dentro de los 90 días de su implementación, un informe en donde se explique y fundamente
el cambio de metodología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-706/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Todo cambio en la metodología estadística para el cálculo de cualquier índice emitido por el
INDEC deberá ser remitido al Congreso de la Nación
dentro de los 90 días de su aprobación.
Art. 2º – Queda derogada toda norma que se oponga
a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa
del nivel secundario del sistema educativo nacional,
la enseñanza de la asignatura educación sobre la prevención de la violencia de género, según lo establecido
por la presente ley.
Art. 2º – El Ministerio de Educación definirá, juntamente con el Consejo Federal de Educación, y la
asistencia consultiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones

Roberto G. Basualdo.
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de Violencia de Género (Consavig), los lineamientos
curriculares de la asignatura, que permitan el cumplimiento de lo dispuesto por la presente ley, de acuerdo
con lo establecido en la ley 26.206.
Art. 3º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 4º – La reglamentación de la presente ley
deberá realizarse dentro de los 90 días a contar de su
promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia basada en el género se refiere a una
gama de costumbres y comportamientos en contra de
niñas y mujeres, que abarca diferentes tipos de comportamientos físicos, emocionales, económicos y sexuales.
Deriva de normas culturales y sociales que le otorgan
poder y autoridad a los hombres sobre las mujeres e
incluye actos de maltrato en el hogar, la familia, el
trabajo, los espacios públicos y en las comunidades.
La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales por los que se fuerza a la mujer a una
situación de subordinación respecto del hombre. La
violencia contra las mujeres se define como “Todo
acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino, que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer” y se incluyen también como actos de violencia,
“las amenazas a tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada”.
La prevención y la educación son las mayores armas
contra la violencia de género, según las principales
líderes de la ONU encargadas de velar por la igualdad
de los derechos de la mujer.
La solución a muchos problemas es la educación,
ya que es una herramienta transformadora que se debe
poner en las manos de las mujeres para que puedan
decidir por sí mismas qué vidas quieren.
La educación debe actuar contra la violencia aprendiéndola a detectarla desde sus primeros síntomas y en
sus distintas manifestaciones.
La manera correcta de abordar este problema es la
prevención a través de la educación y la socialización.
La familia y el sistema educativo son los mejores agentes socializadores y, a su vez, los causantes de que se
mantengan los estereotipos de género. Respecto a la familia, hay que destacar que los niños y las niñas aprenden, además de por ensayo y error, a través de modelos,
escogen sus referentes y aprenden a comportarse. Por
ello es tan importante que padres y madres eduquen a
sus hijos en valores de igualdad. Estos valores también
deben transmitirse en los centros educativos, donde
además los niños y niñas deberían reflexionar sobre los
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estereotipos presentes en la sociedad. En este sentido,
la distribución de roles en los colegios, la revisión de
los libros de texto, la organización de prácticas escolares como el deporte y la actitud del profesorado hacia el
alumnado son el punto de partida para desmontar buena
parte de los estereotipos que nos afectan.
El inculcar con más fuerza la educación en valores
para contribuir a la prevención es sumamente necesario
para romper el círculo vicioso que les lleva a reproducir la violencia a aquellos que son hijos de madres
maltratadas.
La violencia de género es un problema complejo, por
lo que debemos atender a la educación en valores que
podemos proporcionar a los niños y niñas, tanto en el
seno familiar como en los centros educativos, siempre
orientándolos hacia el respeto en igualdad.
Para la prevención necesitamos un compromiso político y financiero en todos los niveles del Estado. Éste
es uno de los desafíos más necesarios que tiene nuestra
sociedad; debemos enfocarnos en un profundo cambio
social en las relaciones entre las mujeres y los hombres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-707/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DEL MEMORÁNDUM
DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
Artículo 1º – Derógase la ley 26.843.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de febrero se promulga la ley 26.843, por la
cual se aprueba el Memorándum de Entendimiento
entre el gobierno de la Argentina y el Gobierno de Irán.
A continuación se transcribe el mismo:
MEMORÁNDUM
Ley 26.843
Apruébase el “Memorándum de Entendimiento entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Islámica de Irán”.
Sancionada: febrero 27 de 2013.
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Promulgada: febrero 28 de 2013.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el “Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre
los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de
la AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994”, que
consta de nueve (9) artículos cuya fotocopia autenticada en idiomas farsi, español e inglés, forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de
febrero del año dos mil trece.
Registrado bajo el número 26.843
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Julián A.
Domínguez. – Gervasio Bozzano. – Juan
H. Estrada.
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno
de la República Argentina y el Gobierno de la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al
ataque terrorista a la sede de la AMIA en Buenos Aires
el 18 de Julio de 1994.

1. Establecimiento de la comisión
Se creará una Comisión de la Verdad compuesta
por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales
de la Argentina y de la República Islámica de Irán.
La comisión estará compuesta por cinco (5) comisionados y dos (2) miembros designados por cada país,
seleccionados conforme a su reconocido prestigio
legal internacional. Éstos no podrán ser nacionales de
ninguno de los dos países. Ambos países acordarán
conjuntamente respecto a un jurista internacional con
alto standard moral y prestigio legal, quien actuará
como presidente de la comisión.
2. Reglas de procedimiento
Luego de consultar a las partes, la comisión establecerá sus reglas de procedimiento que serán aprobadas
por las partes.
3. Intercambio de información
Una vez que la comisión haya sido establecida, las
autoridades de Irán y de la Argentina se enviarán entre
ellas y a la comisión la evidencia y la información
que se posee sobre la causa AMIA. Los comisionados
llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia
relativa a cada uno de los acusados; la comisión podrá
consultar a las partes a fin de completar la información.
4. Informe de la comisión
Luego de haber analizado la información recibida
de ambas partes y efectuado consultas con las partes e
individuos, la comisión expresará su visión y emitirá
un informe con recomendaciones sobre cómo proceder

con el caso en el marco de la ley y regulaciones de
ambas partes. Ambas partes tendrán en cuenta estas
recomendaciones en sus acciones futuras.
5. Audiencia
La comisión y las autoridades judiciales argentinas
e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a
interrogar a aquellas personas respecto de las cuales
Interpol ha emitido una notificación roja.
La comisión tendrá autoridad para realizar preguntas
a los representantes de cada parte. Cada parte tiene el
derecho de dar explicaciones o presentar nueva documentación durante los encuentros.
6. Entrada en vigencia
Este acuerdo será remitido a los órganos relevantes
de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u
otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de
conformidad con sus leyes
Este acuerdo entrará en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que los
requisitos internos para su aprobación o ratificación
han sido cumplimentados.
7. Interpol
Este acuerdo, luego de ser firmado, será remitido
conjuntamente por ambos cancilleres al secretario general de Interpol en cumplimiento a requisitos exigidos
por Interpol con relación a este caso.
8. Derechos básicos
Nada de este acuerdo pondrá en riesgo los derechos
de las personas, garantizados por ley.
9. Solución de controversias
Cualquier controversia sobre la implementación o
interpretación de este acuerdo será resuelta por medio
de consultas entre ambas partes.
Firmado el 27 del mes de enero del año 2013 en la
ciudad de Adis Abeba, Etiopía, en dos ejemplares, en
los idiomas farsi, español e inglés. En el supuesto que
hubiere una disputa sobre la implementación prevalecerá el texto en inglés.
Por la República
Por la República
Argentina
islámica de Irán
Héctor Timerman.
Ali Akbar Salehi.
Ministro de Relaciones
Exteriores y Culto.

Ministro de Relaciones
Exteriores.

A más de un año de promulgada la misma, los resultados obtenidos están muy lejos de los resultados
esperados al momento de la sanción de la presente ley.
El gobierno de Irán no mostró la colaboración que
se esperaba, y en virtud de su accionar volvió inerte y
inoperable la presente ley.
Se propone la derogación de la presente norma, dado
que resulta inútil su vigencia, a la vista de los últimos
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acontecimientos que se sucedieron con el gobierno
de Irán.
Nuestro país dispuso de la voluntad para encontrar
una solución al problema, sin embargo el gobierno de
Irán no respondió con la misma actitud y despreció el
accionar de nuestro país.
Por tal motivo se propone la derogación de una norma que carece de todo valor y contenido después de
los acontecimientos por todos conocidos y la falta de
voluntad de la otra parte para resolver la controversia
existente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-708/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA LEY DE IMPUESTOS
SOBRE LOS BIENES DE LUJO
Artículo 1º – Derógase la ley 26.929.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.929 fue promulgada el 20 de diciembre de
2013. La misma es transcripta a continuación:
“Impuestos, ley 26.929, ley 24.674. Modificación.
”Sancionada: 19 de diciembre de 2013.
”Promulgada: 20 de diciembre de 2013.
”El Senado y Cámara de Diputados,…
”MODIFICACIÓN A LA LEY DE IMPUESTOS
INTERNOS
”Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 28 de la ley
24.674, de impuestos internos y sus modificaciones
por el siguiente texto:
”Artículo 28: Los bienes gravados, de conformidad con las normas del artículo anterior, deberán tributar el impuesto que resulte por aplicación
de la tasa del diez por ciento (10 %) sobre la base
imponible respectiva.
”Aquellas operaciones cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales,
sea igual o inferior a pesos ciento setenta mil ($
170.000), estarán exentas del gravamen.
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”Art. 2° – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.674,
de impuestos internos y sus modificaciones por el
siguiente texto:
”Artículo 39: Los bienes comprendidos en
el artículo 38 deberán tributar el impuesto que
resulte por aplicación de la tasa del cincuenta por
ciento (50 %) sobre la base imponible respectiva.
”Aquellas operaciones cuyo precio de venta,
sin considerar impuestos, incluidos los opcionales, sea igual o inferior a pesos ciento setenta
mil ($ 170.000) estarán exentas del gravamen,
con excepción de los bienes comprendidos en los
incisos c) y e) del artículo 38 para cuyo caso la
exención regirá siempre que el citado monto sea
igual o inferior a pesos veintidós mil ($ 22.000)
para el inciso c) y pesos cien mil ($ 100.000) para
el inciso e).
”Asimismo, para el caso de los bienes comprendidos en los incisos a), b) y d), cuyo precio
de venta, sin considerar impuestos, incluidos los
opcionales, sea superior a pesos ciento setenta mil
($ 170.000) hasta pesos doscientos diez mil ($
210.000) deberán tributar el impuesto que resulte
por la aplicación de la tasa del treinta por ciento
(30 %). Para el caso de que se supere el monto
de pesos doscientos diez mil ($ 210.000) será de
aplicación la tasa establecida en el primer párrafo
del presente artículo.
”A su vez, para el caso de los bienes comprendidos en el inciso e), cuyo precio de venta, sin
considerar impuestos, incluidos los opcionales
sea superior a pesos cien mil ($ 100.000) hasta
pesos ciento setenta mil ($ 170.000) el impuesto
será el que resulte por la aplicación de la tasa
del treinta por ciento (30 %). Para el caso de que
se supere el monto de pesos ciento setenta mil
($ 170.000) será de aplicación la tasa establecida
en el primer párrafo del presente artículo.
”Art. 3° – Las disposiciones previstas en los artículos 1° y 2° de la presente ley regirán por los hechos
imponibles que se produzcan a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
”Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
”Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
diciembre del año dos mil trece.
”Registrada bajo el Nº 26.929.
”Amado Boudou. – Julián A. Domínguez. – Juan H.
Estrada. – Lucas Chedrese.”1 1
Esta ley tiene diversos problemas desde su nacimiento, entre ellos podemos destacar tres.
1 Infoleg. http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/224579/norma.htm. Consulta 9 de marzo de 2014.
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El primero es que busca solucionar un problema de
saldo en la balanza comercial, mediante el incremento
en los precios de artículos de alta gama.
El segundo y que afecta específicamente a los autos
de alta gama, es que el impuesto en su aplicación provoca un abrupto salto en los precios de los automóviles.
Es decir no posee una alícuota gradual que provoque un
aumento solapado en el precio de los artículos afectados.
El tercero es que no se tiene contemplado una adecuada
actualización de los montos de los bienes sujetos a impuesto, por lo tanto con el tiempo y teniendo en cuenta los
altos niveles de inflación, se irán incorporando a la base
imponible del impuesto, autos que no son de alta gama.
En los primeros meses del presente año, se sintieron
los efectos de la presente ley, los autos de alta gama tuvieron fuertes caídas en sus patentamientos, BMW tuvo
una caída del 83 %, Chrysler una caída el 80 %, Alfa
Romeo del 78,5 % y Audi del 82,8 % 1. Esta situación
llevó al gobierno a estudiar medidas paliativas, las cuales
todavía están en estudio. Se pretende derogar la presente
ley, hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional termine de
estudiar las medidas alternativas para el sector.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.
(S.-709/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMULACIÓN DE DEUDA FISCAL
Y PREVISIONAL. PLAN DE FACILIDADES
DE PAGO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LAS
OBLIGACIONES DEVENGADAS AL 31/6/2013
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
reformulación de deuda fiscal y previsional destinada
a otorgar un plan de facilidades de pago de las obligaciones devengadas y consolidadas al 31 de junio de
2013, destinado a los contribuyentes comprendidos en
el artículo 2° de la presente ley.
Art. 2º – Serán beneficiarios de la presente ley, los
sujetos comprendidos en el artículo 1°, título I de la
ley 25.300.
Art. 3º – Quedan incluidas en lo dispuesto en el
artículo 1° y 2° aquellas obligaciones provenientes de:
1. Todos los impuestos nacionales cuya recaudación esté a cargo de la AFIP.
2. Aportes y contribuciones adeudados al Sistema
Único de la Seguridad Social.
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3. Aportes por el régimen de autónomos.
Art. 4º – Se procederá a consolidar la totalidad de la
deuda por contribuyente de acuerdo a la siguiente manera:
1. Toda la deuda espontáneamente declarada por
los conceptos incluidos en los puntos 1, 2 y 3
del artículo 3°, las cuales quedan automáticamente exteriorizadas y por lo tanto aprobadas
a efectos de ser incluidos en el plan.
2. Planes de facilidades de pago anteriores que
han caducado: La deuda incluida en dichos
acogimientos se “reformulará” desde los vencimientos originales a la tasa del 1 % mensual
y se deducirán las cuotas puras sin el interés incluido en cada cuota pagan antes de producirse
la caducidad del plan. También se considerarán
aquellas deudas en estado de ejecución judicial,
junto con sus costas.
3. Planes de regularización anteriores vigentes “no
caducados”: a opción del contribuyente se podrá
seguir abonando dicho plan o reformular el plan
de acuerdo a los puntos 1 y 2 del artículo 4°.
La deuda declarada podrá compensarse con créditos fiscales a favor del contribuyente cualquiera
sea su origen, tanto impositivo como previsional.
Art. 5º – La deuda consolidada de acuerdo al artículo
4°, podrá ser cancelado de la siguiente manera:
1. Al contado.
2. Imputación en cuotas al Centro de Imputación
de Deuda (CID).
Art. 6º – A los efectos de lo establecido en el artículo
5°, inciso 2, se crea una cuenta de asignación de deuda
(CID), que operará de la siguiente manera:
1. Poseedores de cuentas corrientes: se imputará
el 50 % de lo retenido en concepto del impuesto a los débitos y créditos bancarios.
2. Contribuyentes del impuesto al valor agregado: se
asignará al CID un monto resultante de aplicar un
0,50 % del débito fiscal declarado en cada mes.
3. Contribuyentes del impuesto a las ganancias: se
imputará al CID un 3 % de la ganancia sujeta
a impuesto.
4. Contribuyentes del impuesto a los bienes personales: se asignará al CID el resultante de aplicar un
0,50 % de la base imponible anual del impuesto.
5. Contribuyentes que realicen aportes y contribuciones al SUSS y al régimen de autónomos:
deberán ingresar al CID el equivalente al 5 %
del total de contribuciones patronales declaradas en cada mes.
6. Contribuyentes que no estén inscriptos en ninguno de los impuestos y contribuciones mencionadas anteriormente: la deuda consolidada
la podrá cancelar en 60 meses al 3 % anual de
interés.
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Art. 7º – En concordancia con lo dispuesto en el
artículo precedente, la asignación o imputación al CID
surgirá únicamente de los pagos a través de las boletas
de depósito del tributo correspondiente.
Art. 8º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá establecer los mecanismos correspondientes para la efectiva aplicación de la presente ley.
Art. 9º – En caso de morosidad, el Centro de Imputación de Deuda (CID) generará a favor del fisco nacional
un 3 % anual capitalizable anualmente.
Art. 10. – El cumplimiento puntual del pago de las
obligaciones tributarias que generará una bonificación
especial del 3 % anual sobre el monto neto adeudado
al final de cada período fiscal.
Art. 11. – Para aquellos períodos que no se generaron
ingresos, el monto a aportar al CID, será el equivalente
al promedio aritmético de los últimos seis aportes. En
caso de cese de actividad, el monto neto del CID se lo
dividirá en 60 cuotas con el 3 % anual de interés.
Art. 12. – En caso de que el contribuyente no cancele la obligación liquidada, según lo dispuesto en el
artículo 6°, al vencimiento de la misma, se considerará
en mora.
Art. 13. – La caducidad del plan se producirá al
momento que un contribuyente moroso deba más de
seis posiciones de impuesto o contribución.
Art. 14. – El plazo para acogerse a dicho plan de
pagos, será de 180 días corridos a partir de la reglamentación de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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3. Relaciona el devenir de la actividad económica
con la cancelación de la deuda. Cuanto mayor crecimiento mayor cantidad de deuda cancela.
4. Es un sistema de carácter automático y no genera
para el contribuyente que regulariza costos adicionales
para su ingreso.
5. No requiere garantías (que en la actualidad la
pyme carece) para su acceso.
6. Permite la compensación de deudas y créditos con
el Estado, eliminando el desequilibrio que se produce
para aquellos que tienen la doble calidad de deudor y
acreedor.
En cuanto a los antecedentes normativos podemos
mencionar el sistema que relaciona el total de la deuda
con los ingresos por ventas o locaciones de servicios, o
en su defecto con el total de remuneraciones pagadas
en el año 1985 bajo la presidencia del doctor Raúl
Alfonsín a través de los decretos 421/85 y 538/85,
sus complementarios y modificatorios, por los cuales
se instituyó un régimen de facilidades de pago de
deudas por aportes y contribuciones y de trabajadores
autónomos.
El artículo 2°, inciso c), del decreto 538/85 establecía: “...ingresar mensualmente a partir del mes de
junio de 1985 un porcentaje adicional calculado sobre
las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones
que se hayan devengado en el mes inmediato anterior”.
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.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de crédito, las dificultades de financiarse en
el sistema bancario nacional, provocaron que numerosas pymes empezaran a generar deuda impositiva y
previsional.
Las empresas tratan de ponerse al día pero en la
actualidad existen sistemas de cancelación de deuda
de cuota fija, que contiene capital e interés y que en
general son regímenes que fracasaron ya que el plan caduca cuando se atrasan en las cuotas del plan de pago.
En base a este antecedente y observando las dificultades que atraviesan las pymes, es que se conformó un
proyecto que ante todo privilegia el pago del impuesto
corriente.
Como ventajas de este sistema podemos mencionar:
1. El plan nunca caduca ni decae. El contribuyente
de por vida y hasta la cancelación total tiene una deuda
con el Estado totalmente identificada, ya que se informa
junto con su número de CUIT.
2. Incrementa la recaudación por reincorporar al sistema a cientos de miles de morosos que, por necesidad,
se convirtieron en incobrables.

(S.-710/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.529, denominada Ley de Derechos del Paciente en su Relación con
los Profesionales e Instituciones de la Salud.
La mencionada ley nacional fue sancionada por este
Honorable Congreso de la Nación, el 21 de octubre de
2009 y promulgada el 19 de noviembre de 2009 por el
Poder Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación, la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.529,
de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud.

30 de abril de 2014

235

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En primer principio se refiere a los derechos del
paciente los cuales considera que constituyen derechos
esenciales en la relación entre paciente y los profesionales de la salud.
Explicita los derechos indicando los siguientes:
a) Asistencia; b) Trato digno; c) Intimidad; d) Confidencialidad; e) Autonomía de la voluntad; f) Información sanitaria; e interconsulta médica.
En el capítulo II, “De la información sanitaria”, establece que es la que debe recibir el paciente en forma
clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión sobre su estado de salud, estudios, tratamientos
que fuera menester realizarle, riesgos, complicaciones
o secuelas del mismo.
En caso de incapacidad será informado a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva
con el paciente o al conviviente y familiares hasta el
cuarto grado.
El capítulo III, “Del consentimiento informado”,
habla de la declaración de voluntad efectuada por el
paciente o por sus representantes legales por parte del
profesional interviniente, el que debe dar una información clara, precisa y adecuada con respecto a la salud
del paciente, etcétera.
Determina las excepciones al consentimiento verbal, el que será por escrito internación; intervención
quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos; revocación.
En el artículo 11 expresa las directivas anticipadas.
Se refiere a que toda persona mayor de edad puede
disponer directivas anticipadas respecto de su salud
pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos, las que deberán ser aceptadas por el médico, salvo
las directivas de prácticas eutanásicas que se tendrán
por inexistentes.
La presente ley implica un avance en la relación
paciente y profesional e institución de la salud, en la
que se respeta la autonomía de voluntad del mismo, la
cual podrá expresarse con o sin expresión de causa y
también puede luego revocar esa decisión.
Atento a que considero de suma importancia la
referida ley, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-711/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Intereses
Marítimos y/u organismo que corresponda proceda a
informar sobre el dragado de los más de 3,5 millones

de metros cúbicos de arena existentes en el puerto de
Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del año pasado se informó que una
firma china se había adjudicado la obra de dragado de
arena en el puerto de Mar del Plata y que las obras se
iniciarían en el mes de noviembre de 2013.
Las autoridades nacionales presentes en el acto
afirmaron que el puerto recuperaría su operatividad en
un plazo de 90 días.
La draga china comprometida –“Xin Hai Beng”–
carece de los elementos necesario s para limar el
compacto banco de arena que ha tornado inviable el
canal principal y ello es consecuencia de que el barco
arribado es “engranpador”.
A su vez, la UTE que se adjudicó la obra tiene otra
embarcación que posee la característica de “succión” y
con una eslora de 103 metros pero que se ve imposibilitada de entrar al puerto por las estrechas dimensiones
del canal secundario.
Por añadidura, Mar del Plata tiene un barco de matrícula nacional, el “259CMendoza”, que se encuentra
inactivo desde hace casi cinco años; en un período en
el que aún entraban al puerto buques portacontenedores
dos veces por semana y ahora, señor presidente, hace
casi 20 meses que no entra ninguno.
Y si la empresa cumpliera el contrato celebrado en
septiembre pasado, resultaría que por la devaluación
existente el presupuesto original de 19 millones de
dólares se ha visto reducido a 13 millones, por lo que
la extracción de arena no superaría el millón de metros
cúbicos.
¿Han analizado las autoridades la ampliación del
presupuesto o continuará el puerto de Mar del Plata
prisionero de la arena?
Por las razones apuntadas, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-712/14)
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) Sobre la posición que adoptará el Poder Ejecutivo
en el futuro frente al reciente fallo de la Corte Suprema
de Justicia de los Estados Unidos que ratificó los térmi-
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nos del laudo de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
favorable a la empresa British Gas (BG) que estableció
que el gobierno argentino debe abonarle a la empresa
185.3 millones de dólares por un reclamo generado a
raíz del congelamiento de tarifas tras la devaluación y
pesificación dispuestas luego de la crisis de 2001, y que
había sido desechado por un tribunal de apelaciones
estadounidense.
b) Si esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos impacta en el resto de los litigios de
nuestro país en los tribunales internacionales.
c) Qué postura adoptará nuestro país respecto de la
ejecución de la sentencia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros días de marzo de este año, la Corte
Suprema de Justicia de los Estados Unidos ratificó
los términos del laudo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI) favorable a la empresa British Gas (BG)
que estableció que el gobierno argentino debe abonarle a la empresa 185.3 millones de dólares por un
reclamo originado por el congelamiento de tarifas tras
la devaluación y pesificación dispuestas luego de la
crisis de 2001.
Este laudo había sido desechado por una decisión
de un tribunal de apelaciones estadounidense. Se
debe considerar que British Gas (BG) es una empresa
especializada en la exploración y distribución de gas
natural, y que manejó Metrogas hasta el año 2012.
A mediados del año 2013, el máximo tribunal de
Estados Unidos aceptó tratar la demanda de British Gas
iniciada en el tribunal arbitral de las Naciones Unidas
en la que obtuvo la indemnización descripta, y que fue
revocada por una cámara de apelaciones de Washington.
El fallo a favor de la empresa británica se concretó
con una votación de 7 a 2 indicando que el tribunal de
apelaciones no tuvo la suficiente consideración con los
árbitros al decidir el caso.
El caso trataba de establecer si BG debía recuperar
fondos a raíz de la decisión del gobierno argentino
de inmovilizar los precios del gas en el año 2002. El
reclamo lo fundamentan en la violación de un tratado
celebrado entre la Argentina y el Reino Unido en el
año 1993 por el que se pretendía estimular la inversión
extranjera.
El tratado bilateral de protección de inversiones
le permitió a British Gas, en el año 2007, acudir a la
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, CNUDMI (o, por sus siglas en
inglés United Nations Commission for the Unification
of International Trade Law –Uncitral–).
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De acuerdo a lo que se conoce, nuestro país alegó
que British Gas debió realizar, en primera instancia,
una demanda en tribunales argentinos en vez de recurrir a tribunales arbitrales de Naciones Unidas. En
contraposición, la empresa británica alegó que desistió
de iniciar una demanda en el ámbito local debido a que
el gobierno impedía el correcto acceso a la Justicia a
los inversores que querían propiciar demandas por las
decisiones de aquel momento y se planteaban represalias a aquellos que las iniciaban.
En el año 2010, un juzgado de primera instancia de
Washington revirtió la decisión obtenida por BG considerando que esta especie de litigios debe resolverse
ante jueces y no recurriendo a tribunales arbitrales. En
el año 2012, la cámara de apelaciones correspondiente
ratificó este fallo.
No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos
acepta tratar el caso y proceder al fallo reciente, aceptando el argumento del grupo británico.
Los motivos esgrimidos son suficientes para que el
Poder Ejecutivo explicite ante este poder del Estado la
postura que tomará ante este hecho particular, y frente
a las restantes demandas que nuestro país tiene que
enfrentar en tribunales internacionales.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-713/14)
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) Sobre los resultados del lanzamiento del vector
denominado “Vex 1” que tuvo lugar el pasado 26 de
febrero en la localidad de Pipinas, en la provincia de
Buenos Aires, que forma parte del denominado Proyecto Tronador II, a cargo de la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, detallando las causas de los defectos que
originaron la caída imprevista del propulsor.
b) El detalle de los costos destinados al denominado
Proyecto Tronador II especificando el presupuesto
ejecutado y los montos comprometidos hasta su culminación prevista para este año.
c) Especifique el plan estratégico en el que se enmarca el desarrollo y lanzamiento de vectores propuesto
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en el Proyecto Tronador II, detallando metas, objetivos
y plazos previstos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) fue creada en el año 1991 mediante el decreto 995/91, y a fines del año 2012 se traspasó del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
mediante el decreto 2.197/12.
Es el único organismo estatal de especializado y
responsable de planificar, ejecutar, controlar y gestionar proyectos de operación y aprovechamiento de la
tecnología espacial con fines pacíficos.
El traspaso al Ministerio de Planificación, de acuerdo a
lo que se plantea en el decreto, es por razones de “índole
operativa y de un ordenado funcionamiento de la administración pública nacional”. La CONAE tiene “la competencia para entender, diseñar, ejecutar, controlar, gestionar
y administrar proyectos, actividades y emprendimientos
en materia espacial en todo el ámbito de la República”.
El pasado 26 de febrero se realizó el lanzamiento del
vector denominado “Vex 1” en la localidad bonaerense
de Pipinas, que forma parte del denominado Proyecto
Tronador II, a cargo del Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tiene por finalidad última el
desarrollo de la capacidad de poner satélites en órbita
mediante un emprendimiento nacional.
Días más tarde se publicaron imágenes del cohete experimental caído dando la impresión de un intento fallido.
La CONAE mediante un comunicado oficial sobre lo
ocurrido en Pipinas dice que “el resultado ha sido positivo, dado que se ha verificado el funcionamiento correcto
de todos los sistemas del Vex 1 tomados por separado”.
También se informó que, por motivos que aún se están determinando, el despegue no terminó de concretarse. Además se precisó que estas pruebas son necesarias
dado que permiten probar varios subsistemas a costo
reducido antes de incorporarlos al lanzador final, que es
habitual que los nuevos desarrollos de vehículos tengan
resultados no esperados en los primeros lanzamientos
ya que son experimentales, y se aseveró en el comunicado que el único fracaso posible es abandonar los
proyectos de desarrollo tecnológico soberano.
En virtud de estos comentarios, resulta procedente
que este poder del Estado tenga la información precisa
respecto a los puntos descriptos en este proyecto dado
que los hechos que originaron las dificultades con el
lanzamiento del vector comprometen a amplios recursos del presupuesto nacional.
En primer término, se solicita que se proporcionen
detalles sobre los resultados del lanzamiento del vector
denominado “Vex 1” y las causas de los imprevistos
que originaron la caída del propulsor.

Asimismo, el detalle de los costos destinados al
denominado Proyecto Tronador II especificando el
presupuesto ejecutado y los montos comprometidos a
hasta su culminación prevista para este año.
La tercera consulta se refiere al plan estratégico en el
que se enmarca el desarrollo y lanzamiento de vectores
propuesto en el Proyecto Tronador II, detallando metas,
objetivos y plazos previstos.
Por las modificaciones presupuestarias que se realizan a raíz de la delegación con la cuenta el Poder Ejecutivo, es primordial saber del detalle del presupuesto
destinado por la Comisión Nacional de Actividades
Espaciales (CONAE) a este proyecto, sobre todo por
las controversias generadas en torno al hecho descripto.
El desarrollo de Tronador II implicó la instalación
en la localidad de Pipinas de un centro de control,
una plataforma de lanzamiento y otras instalaciones
experimentales, detalles que sería interesante conocer
porque además de la CONAE, el Proyecto Tronador
se desarrolla con la participación de VENG S.A.
(controlada por la CONAE), en colaboración con
otros organismos del Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología, entre los que se cuentan el Centro de
Investigaciones Ópticas (CIOp), el Instituto Argentino
de Radioastronomía (IAR), el Instituto Universitario
Aeronáutico (IUA), y el Departamento de Electrotecnia
y el Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados (GEMA),
ambos dependientes de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP).
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-714/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Cuál fue el último informe anual elaborado y
presentado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18
de la ley 25.675.
2. Causas de las eventuales demoras que se hayan
producido.
3. Cuál es la situación ambiental del país (informe
previsto en la ley 25.675, que debe contener un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad
ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural
de todo el territorio de la Nación).
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La ley 25.675, de política ambiental nacional, fue
sancionada el 6 de noviembre de 2002 y promulgada
el 27 de noviembre de ese año.
Su artículo 18 dispone, en su segundo párrafo, que
“El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre la situación
ambiental del país que presentará al Congreso de la
Nación. El referido informe contendrá un análisis y
evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural
de todo el territorio nacional.”
Como surge claramente de su texto, la ley de política ambiental nacional no sólo impone el deber de
proveer información a todo habitante que la solicite
y de desarrollar un sistema nacional integrado de
información que administre los datos significativos
y relevantes del ambiente sino que establece un mecanismo de control sobre la gestión pública, basado
en el principio republicano de la división de poderes: el Poder Ejecutivo, a través de los organismos
competentes, debe elaborar un informe anual sobre
la situación ambiental del país para ser elevado al
Congreso de la Nación.
Habiendo transcurrido más de once años desde la
promulgación de la ley 25.675 resulta imprescindible
conocer el grado de cumplimiento que se ha dado a su
artículo 18º, dada la trascendencia e importancia del
informe que el mismo prevé.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.

Señor presidente:
La Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar del Ministerio de Agricultura de la Nación
administra un millonario presupuesto que, además de
la cuota natural de poder que otorga a quien lo maneja,
da territorialidad dado que los planes se ejecutan en el
conurbano bonaerense y en las provincias.
Así las cosas, entre los programas que maneja el
área se cuentan, entre otros, el de desarrollo de las
economías regionales; el de asistencia para la cadena
de valor vitivinícola; el de producción algodonera; el
plan social agropecuario y el Proinder. También maneja
un plan de apoyo a pequeños y medianos productores,
que de 2009 a la fecha contó con un presupuesto de casi
$ 250 millones y que es utilizado como una forma de
contrarrestar poder político y territorial de Federación
Agraria (FAA). Un programa clave es el de Agricultura Periurbana, que de 2009 a 2012 recibió unos $ 70
millones y se aplica en 10 provincias (Buenos Aires,
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones, Córdoba, Neuquén, San Juan y Mendoza). Por último, el
área también administra algunos programas sanitarios
puntuales como el que se aplicó en 2010 para monitorear el avance de las tucuras y que contó con más de
$ 28 millones distribuidos entre 10.000 productores
afectados.
Resulta imprescindible que los recursos asignados sean
aplicados con un mínimo de discrecionalidad y un máximo de eficiencia, evitando que se conviertan en motivo
de disputas políticas que desnaturalizarían su finalidad.
La función del Congreso no se circunscribe a la de
legislar sino que su incumbencia y responsabilidad se
extiende a la de control, y en el caso que nos ocupa
resulta indispensable conocer el modo en que se están
aplicando los recursos, las provincias en que se ubican
los beneficiarios, los criterios de asignación utilizados y
los mecanismos de seguimiento implementados.
Por lo expuesto solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-715/14)

Roberto G. Basualdo.

Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe:
1. Los programas y fondos que administra la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del
Ministerio de Agricultura de la Nación.
2. La aplicación y estado de ejecución de los mismos, desagregado por provincia.
3. Los criterios de asignación utilizados.
4. Cantidad de beneficiarios, desagregada por provincia, y mecanismos de control instrumentados.
Roberto G. Basualdo.

(S.-716/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el ámbito de los respectivos ministerios, informe a esta Honorable Cámara si tiene previsto implementar alguna
estrategia con respecto a la demanda alimentaria que
plantea la República Popular China.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme información recibida advertimos que el
incremento en los ingresos de la población genera una
mayor demanda de alimentos y cambios en las dietas,
por lo cual mantener la autosuficiencia alimentaria se
torna un verdadero problema para el gobierno chino.
Y si bien se obtuvieron ventajas en materia de
inocuidad alimentaria, quedan a resolver múltiples
problemas a poco de advertir que con los 260 millones de pequeños y dispersos productores, la tarea de
contralor resulta harto problemática: es habitual la
conducta de comprar animales vivos, transportarlos
cientos de kilómetros y faenarlos en la oportunidad
del consumo.
Por añadidura, el daño al medio ambiente es de niveles preocupantes, tornándose imperiosa la búsqueda
de una solución para asegurar la sustentabilidad de las
actividades agroindustriales.
Tengamos en cuenta, señor presidente, que se crían
anualmente 1.200 millones de cerdos, 12.000 millones
de pollos y aproximadamente 100 millones de cabezas
de ganado, cifras que exteriorizan el descomunal desafío que se ejerce al medio ambiente.
También el desarrollo de la industria y la minería
ha contribuido a contaminar un importante ámbito del
territorio chino.
El control de la producción y de los recursos
naturales constituye una prioridad para los planes
gubernamentales, en la utilización eficiente del agua,
agroquímicos y semillas.
Nos formulamos entonces algunos vitales interrogantes: ¿Qué rol debería jugar la Argentina como
potencia agroindustrial frente a los cambios que se
generan en la República Popular China?
¿Será posible que la Argentina aumente considerablemente su producción para hacer frente a la creciente
demanda de alimentos?
¿Será posible generar vínculos de confianza que
reduzcan la incertidumbre china de abastecerse en el
mercado internacional?
Advirtiendo que nuestro país ha depositado renovado optimismo en el ámbito exportador chino, tanto
en materia de vagones ferroviarios como de embarcaciones engrampadoras, es sencillo colegir que nos
encontramos ante una oportunidad histórica que no
debemos ni podemos dejar a un lado.
En el respaldo que busco en mis pares con la aprobación del presento proyecto, podremos consolidar la
Argentina del futuro.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-717/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, informe a este honorable cuerpo
legislativo, en relación al Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores
con Discapacidad (PAEMDI), sobre los puntos que a
continuación se detallan:
1. Suma de dinero recaudada por el Banco Central de
la República Argentina en 2013 a través de los fondos
destinados al financiamiento de programas de atención
integral para personas con discapacidad y su distribución entre los distintos componentes del programa.
Especifique en la provincia de San Juan.
2. Número de beneficiarios que accedieron al programa durante el período 2012-2013 en la provincia
de San Juan.
3. Informe si existen campañas de difusión de dicho
programa; en caso negativo, instar a su realización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Apoyo Económico a Microemprendimientos para Trabajadores con Discapacidad (PAEMDI) fue creado por resolución 575/05 del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el objeto
de promover la realización de emprendimientos en
personas con discapacidad mayores de dieciocho años
y en situación de desempleo.
El mismo consiste en un apoyo económico no
reembolsable para la adquisición de bienes de capital,
herramientas de trabajo e insumos.
El programa es ejecutado a través de proyectos productivos o de servicios, que incluyen tres componentes:
–Autoempleo.
–Microemprendimientos.
–Concesiones de pequeños comercios.
Los beneficiarios deben presentar el correspondiente
certificado de discapacidad nacional o provincial que
certifique su discapacidad.
Este programa está financiado por el Banco Central de
la República Argentina, con fondos provenientes de lo
recaudado por multas previstas en la ley 25.730. Dichos
fondos están destinados al financiamiento de programas
de atención integral para personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad generalmente tienen
serias dificultades para acceder a un trabajo y muchas
veces provienen de hogares carenciados, por lo que
contar con el beneficio de este programa les permite
independizarse económicamente a través de un trabajo
o una actividad laboral digna.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-718/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe a este honorable cuerpo, en relación a la Cuota
Hilton –cupo de exportación de carne vacuna de alta
calidad y valor otorgado por la Unión Europea para
introducir dicho producto en su mercado–, cuál es la
estrategia comercial del gobierno para no reincidir en
el incumplimiento de las exportaciones de la cuota para
el presente ciclo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cuota Hilton es un cupo de exportación de carne
vacuna de alta calidad y valor que la Unión Europea
otorga al resto de las naciones para introducir esos
productos en su mercado.
El origen de la cuota se remonta al año 1979, cuando
en la llamada Ronda de Tokio, rueda de negocios organizada por la cadena de hoteles Hilton (de ahí el nombre), varios países se quejaron ante los representantes
europeos por las crecientes exigencias y requisitos para
el ingreso a sus mercados de los productos agropecuarios. Esto motivó que Europa asignara un cupo anual de
ingreso de carne vacuna a los países extracomunitarios.
La carne debe ser de primer nivel.
Desde diciembre de 2011 la Argentina está habilitada para exportar 29.500 toneladas anuales, con una
compensación de 500 toneladas para los siguientes
cuatro años, y una cuota adicional de 200 toneladas
para carne de búfalo.
Este año, y por séptimo consecutivo, nuestro país
se encamina al incumplimiento de las exportaciones
de la cuota en cuestión. Ello significaría una pérdida
de 134,26 millones de dólares para nuestro país. Esto
debido a las trabas impuestas por nuestro gobierno a
las exportaciones, porque están trabados los permisos de exportación de todos los productos.
El presente ciclo de embarques se extiende de julio
de 2013 a junio de 2014. Según un informe de Néstor
Roulet, productor y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, en los primeros siete meses
sólo se embarcaron 12.025 toneladas (el 40 % de la cuota) y afirma que no hay suficiente cantidad de novillos
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para cumplir con la demanda, y además los frigoríficos
exportadores no tienen capacidad de faena.
La Cuota Hilton sólo representa un 1,15 % de la
producción nacional, lo que no incide en la mesa de los
argentinos, pero es el negocio más caro para exportar
ya que la tonelada promedia 15.600 dólares.
A partir de la intervención del gobierno en 2006 en
el mercado cárnico, nuestro país ha perdido en estos
siete años 632 millones de dólares por incurrir en el
incumplimiento sistematizado del envío de los embarques a la Unión Europea.
Frente a este contexto, este honorable cuerpo solicita
al Ejecutivo se sirva informar la estrategia comercial
que implementará el gobierno para no reincidir en el
incumplimiento para evitar la cuantiosa pérdida de
divisas que ello significaría para nuestro país.
Por todo ello, invito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-719/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe
a este honorable cuerpo en qué estado se encuentra la
causa del atentado contra la embajada de Israel perpetrado el 17 de marzo de 1992 en la ciudad de Buenos
Aires, al cumplirse 22 años del horrendo hecho que
cobró la vida de 29 personas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de marzo se cumplen 22 años del ataque terrorista
a la embajada de Israel en nuestro país. El cruento atentado ocasionó 29 muertos y 242 heridos y destruyó completamente la sede de la embajada y los edificios aledaños.
El atentado ocurrió a las 14.45 hora local cuando
un furgón Ford F-100 conducido por un suicida y
cargado con explosivos, fue estrellado contra el frente
del edificio de la embajada, que por aquel entonces se
situaba en la esquina de las calles Arroyo y Suipacha.
Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, un nuevo
atentado nos paralizó cuando un coche bomba estalló
frente a la mutual de la AMIA, ocasionando la muerte
de 85 personas.
En la Argentina vive la comunidad judía más numerosa de América Latina, que espera una respuesta
y esclarecimiento del hecho. Se realizaron tres investigaciones independientes llevadas adelante por
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el Mossad, el FBI y la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. A la fecha no hay ni un solo detenido.
La causa pasó por cuatro jueces de instrucción y
distintas conformaciones del máximo tribunal. El expediente ha tenido frustrados movimientos y pedidos
de captura que no han logrado el avance de la causa.
Los responsables de la embajada declararon en contadas oportunidades que esperan además que se identifique
la conexión local necesaria para perpetrar el ataque.
A 22 años de aquel acto de salvajismo, recordamos
a los muertos judíos y no judíos y nos solidarizamos
con los familiares y víctimas de la tragedia a la vez que
solicitamos al Poder Ejecutivo informe, a través de los
organismos pertinentes, cuál es el estado actual de la causa y cuáles han sido los últimos avances del expediente.
La sociedad argentina espera una respuesta y como
representante de mi pueblo, y entre ellos de los judíos
que habitan suelo argentino, es que invito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-720/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Desarrollo Social, informe a este honorable
cuerpo acerca del Programa de Comedores Comunitarios y
Comedores Escolares en la Argentina, los siguientes puntos:
1. Monto actualizado de la partida presupuestaria
2014 destinada al programa.
2. Número de comedores comunitarios y escolares
registrados en el país, especifique por provincias. Número de beneficiarios en cada uno de ellos.
3. Calorías/día/persona y su distribución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asistencia alimentaria se plantea para asegurar el
consumo de una alimentación adecuada en los niños en
edad escolar, pero también el servicio de comedor constituye una estrategia para la retención de la matrícula,
ya que muchos niños concurren a la escuela frente a la
necesidad de alimentarse, y por el contrario, en muchos
casos la falta de comida en los comedores escolares es
motivo de deserción de los alumnos.
Cada provincia planifica y se encarga de la gestión
operativa del programa, mientras que el gobierno
federal se encarga del financiamiento a través de la
transferencia de fondos coparticipables con afectación

específica, es decir que de la masa de recursos provenientes de la recaudación fiscal, cada provincia recibe
un monto periódico que debe obligatoriamente aplicar
a las prestaciones alimentarias para escolares.
Es así que en cada jurisdicción provincial el programa adquiere características particulares en relación con
las modalidades de administración del flujo presupuestario y gestión del servicio.
Cada jurisdicción dispone algún tipo de meta calórica que se basa en los requerimientos teóricos del grupo
biológico y que a nivel de los electores se traduce en un
listado de menúes indicativos, los cuales generalmente
no se supervisan o controlan adecuadamente.
Pocas veces se considera la calidad de los nutrientes
y la variedad en la dieta, lo cual se traduce en un listado
de menúes monótono, rico en hidratos de carbono y pobre en proteínas, con aportes nutricionales deficitarios
en nutrientes críticos.
Generalmente no se consideran metas en micronutrientes, vitaminas y minerales cuya deficiencia en la
dieta escolar tiene cierta significación, como es el caso
del hierro, calcio o las vitaminas A y C.
El proceso inflacionario afecta significativamente la
situación de los sectores más carenciados, por lo cual
numerosas familias disponen de este único recurso
alimentario, el que les proporcionan los comedores
comunitarios y los comedores escolares.
Generalmente las partidas presupuestarias son insuficientes y no llegan a tiempo, por lo cual se hace
necesario actualizarlas para adecuar los menúes a
los requerimientos de la población asistida. Por tal
motivo este honorable cuerpo solicita al Ministerio de
Desarrollo Social informe sobre los puntos señalados,
para tomar conocimiento del diagnóstico de situación
y aplicar las políticas adecuadas a tal fin.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-725/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el bloqueo efectuado por el
gobierno nacional a los permisos de exportación (ROE)
de productos lácteos, en especial la leche en polvo, durante el período febrero-marzo de 2014, situación ésta
que afectaría al productor ante un escenario complicado
tras la devaluación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento a través de los
medios de comunicación del día 28 de febrero de 2014,
la Secretaría de Comercio de la Nación ha dispuesto
bloquear los permisos de exportación (ROE) respecto
de los productos lácteos durante los meses de febrero
y marzo del corriente año.
La Mesa de Enlace calificó el día 28 de febrero del
corriente año como “un tiro de gracia para la lechería
argentina”, ya que dicha medida perjudicaría al productor, pues forzaría a un abaratamiento de los valores
en toda la cadena.
La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria
Argentina y Coninagro expresaron: “Vemos inevitable
el rompimiento de la cadenas de pagos y la salida de
la actividad de muchos tamberos, y esto sin duda va a
afectar el empleo y el nivel de actividad de los pueblos
del interior”. Agregan, asimismo, que los productores
cobraron en enero de 2014 2,30 pesos por litro de leche, mientras que sus costos, debido a la devaluación,
se han incrementado aceleradamente hasta promediar
3,07 pesos.
Cabe señalar que los negocios de exportación
absorben un 30 % de la oferta total de la leche fluida, por lo que una intervención exagerada sobre los
embarques provocaría una sobreoferta en el mercado
interno.
Es de resaltar que hubo una reunión el día 26 de
febrero del corriente año entre el subsecretario de la
Lechería, señor Arturo Videla, y el subsecretario de
Comercio Interior, señor Ariel Langer, y al final del
encuentro se dio a conocer que no se autorizarán los
(ROE) durante lo que resta de febrero y todo el mes
de marzo de 2014.
Como consecuencia del cierre de las exportaciones
de productos lácteos, se cierran también las esperanzas de los productores lecheros de salir adelante
ante la grave situación económica y financiera que
atraviesan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

destinado a los adolescentes de bajos recursos económicos, para que finalicen sus estudios secundarios y
puedan seguir proseguir en el futuro con sus proyectos
personales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe efectuado por la UNESCO, en
la Argentina la mitad de los chicos adolescentes que
comienzan el secundario no finalizan el mismo. Las
causas podrían ser desmotivación, problemas económicos, altos índices de repitencia, de edad pasada,
embarazos adolescentes.
Ante esta problemática, la Fundación “Uniendo
caminos” hace 12 años, exactamente en el año 2001,
ante el contexto de la crisis, se vale de la educación
como herramienta de inclusión social.
La citada fundación es una ONG; entre otras acciones brinda apoyo escolar y realiza un seguimiento
pedagógico personalizado que incluye entrevistas de
ingreso, plan de estudio trimestral, talleres de estudio,
evaluaciones cognitivas y un trabajo en red con las
familias, con otras escuelas y otras ONG.
En la actualidad, la fundación gestiona cuatro centros educativos que se han convertido con el tiempo en
espacios comunitarios.
El primer centro es el de la Villa 21.14 de Barracas,
en la CABA, al que se le sumaron dos más en la provincia; uno en la villa La Cárcova, ubicada en José León
Súarez, y otro en el barrio Santa Ana de Boulogne, en
San Isidro; el cuarto centro funciona en la Red Comunitaria de Apoyo Escolar del Ministerio de Educación
de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que la mencionada fundación es
un espacio de aprendizaje tanto emocional como
educativo. Se busca que los chicos desarrollen un
pensamiento crítico y autónomo, unido a encuentros
y actividades recreativas, a fin de completar un aprendizaje de vida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-726/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-727/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito a la Fundación “Uniendo caminos”
por la implementación de un programa de estudio,

Su preocupación por el aumento registrado de denuncias de violencia laboral en el ámbito de la admi-
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nistración pública de la provincia de San Juan, según
lo informó el Programa contra la Violencia Laboral de
dicha provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa contra la Violencia Laboral en el
ámbito de la administración pública fue creado en la
provincia de San Juan en 2008 y comenzó a ejecutarse
al año siguiente. El objetivo del mismo es mejorar la
calidad de las relaciones humanas que se establecen
en la administración pública provincial sobre la base
del principio de la no discriminación. Esto se logra a
través de la prevención de hechos de violencia física
y verbal, ya que si los mismos ocurren, los empleados
trabajarán en un ambiente hostil y no rendirán en sus
puestos de trabajo.
El año pasado se registró la mayor cantidad de
denuncias desde que comenzó a funcionar dicho programa. El total de exposiciones fue 11,3 más que en el
año 2011 y 6 más que las efectuadas en 2010. En 2013,
hubo un total de 15 denunciados, siendo la mayoría 8
mujeres, una tendencia que se viene repitiendo de años
anteriores. Las denuncias son de tipo psicológico, como
ser maltrato de los superiores a sus subordinados.
Gracias a la existencia de este tipo de programas
estos abusos son conocidos y se pueden prevenir, y es
eso en lo que nosotros debemos trabajar. Por todo lo
expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-729/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Homero Manzi, al cumplirse el
próximo 3 de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento, con el objeto de destacar su labor artística,
siendo autor de varias letras de tangos y milongas,
docente, periodística y también su labor política.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto recordar un nuevo aniversario del fallecimiento del poeta
santiagueño Homero Manzi, que se cumple el próximo
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3 de mayo. Homero Nicolás Manzione, como verdaderamente se llamaba, nació en Añatuya, Santiago del
Estero; su madre era uruguaya y su padre, argentino.
Se crió en Añatuya, hasta cumplir los nueve años;
a esa edad su madre se traslada con sus hijos a Buenos Aires en tanto el padre continuaba trabajando
en Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró
a pasar las vacaciones en la ciudad natal de Manzi.
De su infancia en el barrio de Pompeya data su
familiaridad con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente representada en su obra.
Sin embargo, se sabe que Homero Manzi destacó
siempre su filiación del interior; en ocasiones firmó
con el pseudónimo Arauco (“rebelde” en quichua),
enfatizando su afinidad con la identidad santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor de
varios tangos y milongas muy famosos. En el tango,
fue el poeta emblemático de la renovación producida
alrededor de los años cuarenta. La toma de contacto con
los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián
Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga.
Su Milonga del 900 (1932) marcó la renovación del
género, al que aportó una complejidad poética sin precedentes; la “Milonga Sentimental”, poco posterior, fue
grabada por Carlos Gardel. Más tarde realizaría la letra
de Malena, uno de sus tangos más famosos.
Con la fuerza de sus creaciones como poeta, inspirado
con las imágenes del suburbio, comienza a ser reconocido en el ambiente del tango y las milongas a la par de
su prolífica labor como guionista de cine y radio. En el
año 1934 comienza a utilizar el seudónimo que lo acompañará a lo largo de toda su carrera: Homero Manzi.
Sus últimas obras fueron en colaboración con Aníbal Troilo entre las que se destacan: Sur, Discepolín
y Che bandoneón.
En 1935 participó de la fundación de FORJA, bajo
el lema “Somos Argentina colonial, queremos ser
una Argentina libre”. Una y otra vez, desde FORJA,
denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo británico, la complicidad de Alvear con los
hombres del régimen, la expoliación que sufría el
país, especialmente las provincia como la suya, porque –decía Homero –“Santiago del Estero no es una
provincia pobre, sino una provincia empobrecida”.
Una y otra vez reclamó mejores salarios, respeto a
los derechos populares, en fin, como decía FORJA,
las cuatro P: Patria, Pan y Poder al Pueblo.
El otro, el Homero Manzione político, condenado
al olvido, no mencionado en ninguna historia política, permaneció “maldito”, pero siempre mantuvo en
alto su bandera popular.
Cuatro años después, un triste 3 de Mayo de 1951,
la muerte le pungueó el corazón a la edad de 44 años
y él se despidió “lleno de luces y colores que integran
mi cortejo final de despedida”, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios
proyectos cinematográficos inconclusos.
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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.-730/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de
Luján, patrona de nuestro país, que se celebra el 8 de
mayo de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Virgen de Luján o Nuestra Señora de Luján es
una de las advocaciones con que se venera la figura
de la Virgen María en el catolicismo. Además de
ser la patrona de nuestro país, lo es de Paraguay y
Uruguay.
El origen de la advocación se remonta al año 1630,
en el que Antonio Farías Saá, un hacendado portugués
radicado en Sumampa –provincia de Santiago del
Estero–, planeó erigir en su estancia una capilla en
honor a la Virgen, por lo que solicitó a un compatriota
suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la
Inmaculada Concepción de María.
Para una mejor elección le enviaron dos imágenes.
En el mes de mayo del año 1630, las imágenes de la
Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires. Fueron
acondicionadas en sendos cajones y colocados en una
carreta, que se incorporó a una caravana con destino a
Santiago del Estero.
Luego de tres días de viaje, la caravana hizo un alto
en una estancia cercana a la actual ciudad de Luján. Al
intentar continuar la marcha, los bueyes no lograron
mover la carreta. Después de varios intentos, bajaron
uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha
sin dificultad.
Intrigados por el contenido del cajón, lo abrieron y
encontraron una pequeña imagen –38 cm de altura–,
de arcilla cocida que representaba a la Virgen de la
Inmaculada Concepción.
Los creyentes interpretaron el hecho como providencial o milagroso y entregaron la imagen para su
custodia al dueño de la estancia en que había hecho un
alto la caravana.
Enterados del hecho en Buenos Aires, muchos
feligreses acudieron a venerar la imagen, por lo que
el propietario de la estancia hizo construir una ermita,

Reunión 6ª

donde permaneció entre los años 1630 a 1674. Actualmente existe en ese emplazamiento, conocido como
“Lugar del Milagro”, un convento y una pequeña
capilla de adobe y piso de tierra –que puede visitarse–,
que recuerda a aquella pequeña ermita que se erigiera
como primer santuario.
Preocupada con la “soledad de la Virgen” en dicha
ermita, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marcos de Sequeira y propietaria de una estancia ubicada sobre la margen derecha del río Luján, al
advertir la falta de interés por parte de las autoridades
civiles y eclesiásticas, solicitó al administrador de la
estancia, la cesión de la imagen, lo que fue aceptado.
Fue así como la instaló en su oratorio, pero al día
siguiente había desaparecido del lugar. Al buscarla se
la encontró en el “Lugar del Milagro”. Ello ocurrió
varias veces, hasta que enterado del hecho, considerado milagroso por los católicos, el obispo de Buenos
Aires y el gobernador del Río de la Plata, organizaron
el traslado de la imagen al mencionado oratorio.
En el año 1886, el Episcopado argentino presentó
al papa León XIII la petición para la coronación de la
Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propios para su festividad, que se estableció en el sábado anterior al IV domingo después de
Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887.
La señora Ana de Matos donó el terreno para la
construcción del nuevo templo en el año 1677, lugar en
el que actualmente se encuentra la hermosa Basílica de
Luján, edificada en estilo gótico ojival, con dos torres
de más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de
1930, el papa Pío XI, le otorgó oficialmente el título
de basílica.
Por todo lo señalado, 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.-731/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 16 de mayo, de
un nuevo aniversario de la creación de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Santiago del Estero
(UNSE) fue fundada por la ley 20.364 del 16 de mayo

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de 1973, como parte del plan Taquini, que llevara
también a la fundación de las Universidades de Jujuy,
La Pampa, Lomas de Zamora, Entre Ríos, Luján, Misiones, Salta, San Juan, San Luis y Catamarca.
El mencionado plan Taquini fue un proyecto propuesto por el médico e investigador Alberto Taquini,
con el propósito de reestructurar la educación superior
en nuestro país, ante lo que consideraba un desborde de
la capacidad de las grandes universidades nacionales,
como la Universidad de Buenos Aires, la de Córdoba,
la de Cuyo, la de La Plata y la del Litoral.
La creación de la UNSE llenó una necesidad sentida
en la provincia, pues ha dado cabida a muchos jóvenes
que no tuvieron que migrar a las grandes ciudades para
cursar sus estudios superiores. Las cuatro carreras con
que se iniciaron las actividades universitarias fueron
ingeniería vial, ingeniería hidráulica, ingeniería electromecánica e ingeniería en agrimensura. En la actualidad
forma casi 12.000 alumnos.
Esta fundación buscó, además, brindar los instrumentos adecuados para promover el desarrollo de la
investigación científica y técnica dentro de un ámbito
de características propias de la provincia.
Además cabe señalar que se formó a partir del Instituto de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional
de Córdoba, fundado en 1958 y sito en Santiago del
Estero; la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos
de la Universidad Nacional de Tucumán, que databa de
1949 y era resultado de un convenio entre la Universidad Tecnológica de Tucumán y el gobierno provincial;
y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica
de Santiago del Estero.
Por lo señalado, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto, destacando además
la creación de la UNSE, dentro de un territorio en el que
nacieron las primeras instituciones culturales del país.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-732/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajo el próximo 1° de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones
laborales, entre ellas el pedido de reducción de la jornada
laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente
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por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas fábricas. La fuerza
demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes
y después en la historia laboral, instaurándose aquella
fecha como el día del trabajador.
En la Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el Prado
Español de Buenos Aires, y contó con la participación
de numerosos movimientos obreros, integrados en su
mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos, españoles
y portugueses–. Con este acto se inicia en el país la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el día del trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
día del trabajador alcanzaría una notable importancia,
organizándose celebraciones multitudinarias en todo el
país. A raíz de las numerosas reivindicaciones obreras
logradas por el peronismo, el 1º de mayo se convirtió
en un día emblemático.
Entre las diversas manifestaciones de la época se
destaca la convocatoria de los obreros en la Plaza de
Mayo, quienes llegaban en multitud desde temprano
para escuchar el discurso del presidente Perón.
Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación
y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar a dudas
de quien supo interpretar esa realidad tan lamentable
y tuvo la capacidad de organización y dirección para
cambiarla; me refiero específicamente a Juan Domingo
Perón, quien sin lugar a dudas ha sido en nuestro país el
máximo defensor de los derechos de los trabajadores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-733/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-1.848/12, proyecto de ley que
fuera presentado oportunamente por la señora senadora
(m. c.) doña Sonia Escudero, el senador don Adolfo
Rodríguez Saá y el suscrito, por el cual se incorpora
como artículo 1° bis a la ley 24.018, jubilaciones y
pensiones del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial a
los legisladores nacionales autoridades y funcionarios
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del escalafón del Poder Legislativo nacional a dicho
régimen.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis de la
ley 24.018, el siguiente texto:
Artículo 1º bis: Los legisladores nacionales,
los secretarios y prosecretarios nombrados a
pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y los agentes de
las cuatro (I, II, III, IV) primeras nominaciones
del escalafón del Poder Legislativo nacional
quedan comprendidos en el régimen de jubilaciones y pensiones que se establece por esta ley.
Asimismo, quienes hayan ejercido o ejercieren
los cargos comprendidos en el artículo 8º y que
hubieran cumplido sesenta (60) años de edad
y acreditasen treinta (30) años de servicios y
veinte (20) años de aportes computables en
uno o más regímenes incluidos en el sistema
de reciprocidad jubilatoria, tendrán derecho a
que el haber de la jubilación ordinaria se determine en la forma establecida en el artículo 10
si reunieran, además, alguno de los siguientes
requisitos:
a) Haberse desempeñado por lo menos quince
(15) años continuos o veinte (20) discontinuos en el Poder Judicial, en el Ministerio
Público de la Nación, en el Poder Legislativo nacional o en las provincias adheridas
al Régimen de Reciprocidad Jubilatoria;
de los cuales cinco (5) años como mínimo
de desempeño deberán ser en alguno de
los cargos indicados en el artículo 8º;
b) Haberse desempeñado como mínimo
durante los 10 (diez) últimos años de servicios en cargos indicados en el artículo
8º;
c) En el caso de los empleados de la Imprenta
del Congreso de la Nación, como todos
aquellos agentes que presten servicios calificados como tareas insalubres, deberán
contar con cincuenta y cinco (55) años
de edad, sin perjuicio de los requisitos de
servicios y aportes establecidos para el
resto de los funcionarios. Los servicios
declarados insalubres se computaran a
razón de quince (15) meses por cada año
de servicios con aportes.

Reunión 6ª

Art. 2º – Para el Poder Legislativo no se requiere
el requisito exigido en el inciso b) del artículo 9º de
la ley 24.018.
Art. 3º – Modifícase el artículo 8º de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: El régimen previsto en este capítulo
comprende exclusivamente a los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio
Público de la Nación y del Poder Legislativo
nacional que desempeñen cargos enunciados en
los anexos I y II de la presente ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 13 de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: El haber de la prestación de los
sujetos incluidos en el artículo 8º que se hubieran jubilado o se jubilaren en virtud de las
disposiciones legales específicas para el Poder
Judicial de la Nación y el Poder Legislativo nacional vigentes con anterioridad, como también
el de sus causahabientes, se reajustará o fijará
de conformidad con las normas de este régimen
aunque no se acreditaren los requisitos por él
establecidos.
En el caso de los legisladores nacionales y
los funcionarios del Poder Legislativo nacional,
deberán cumplir con los requisitos exigidos por
el artículo 1º bis.
Art. 5º – Modifícase el artículo 27 de la ley 24.018,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27: El haber de las jubilaciones, pensiones, asignaciones vitalicias y haberes de retiro a
otorgar conforme al presente régimen será móvil.
La movilidad operará cada vez que varíe la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar
el haber de prestación.
El haber se liquidará sin tope, en el mes inmediato siguiente a la variación de los salarios en
actividad.
Art. 6º – Incorporase a la ley 24.018 el anexo II (artículo 8º, ley 24.018) que obra agregado a la presente ley.
Art. 7º – Derogase el artículo 34 de la ley 24.018.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO II
Del escalafón del poder legislativo
Legisladores nacionales
Secretarios nombrados a pluralidad de votos por
las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
Prosecretarios nombrados a pluralidad de votos por
las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
Agentes de primera categoría del escalafón del Poder
Legislativo.
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Agentes de segunda categoría del escalafón del
Poder Legislativo.
Agentes de tercera categoría del escalafón del Poder
Legislativo.
Agentes de cuarta categoría del escalafón del Poder
Legislativo.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.018, sancionada el 13 de noviembre de
1991 y promulgada parcialmente el 9 de diciembre de
1991, cuyo texto norma sobre asignaciones mensuales
vitalicias para el presidente y vicepresidente de la
Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, regímenes para magistrados y funcionarios del
Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía
Nacional de Investigaciones Administrativas, entre
otros, en su título II, capítulo I (artículos 19 a 24),
incluía en el régimen jubilatorio para los legisladores
nacionales a los secretarios y prosecretarios nombrados
a pluralidad de votos por las Cámaras de Senadores y
Diputados.
El 23 de octubre de 2002 se sanciona la ley 25.668,
que fue promulgada parcialmente el 18 de noviembre
del mismo año y que deroga –en su artículo 1º– las
leyes 22.731 (jubilaciones y pensiones para el personal
del Servicio Exterior de la Nación), 24.018, citada en
el párrafo anterior, y 21.540 (jubilaciones y pensiones
–culto–, asignaciones vitalicias para determinadas
jerarquías eclesiásticas).
Sin embargo, al promulgarse la misma por decreto
2.322/2002 se observó esa derogación en lo que respecta a los artículos 1º a 7º y 26 a 36. Es decir que, a
través del decreto promulgatorio, se vetó parcialmente
la derogación total del artículo 1º de la ley 25.668, manteniéndose la vigencia, únicamente, de los artículos 1º
a 17 y 26 a 36 de la ley 24.018, y como consecuencia
de ello, quedó derogado todo el título II, artículos 19 a
25, correspondiente al Poder Legislativo y al Tribunal
de Cuentas de la Nación.
Frente a esta discriminación y a todas luces injusta
decisión hacia los legisladores nacionales, los secretarios y los prosecretarios nombrados a pluralidad de
votos por ambas Cámaras, es que presentamos este
proyecto de ley, cuyo fin es restablecer la vigencia
del título II de la ley 24.018, incluyendo, también, a
los agentes del Honorable Congreso de Nación pertenecientes a las cuatro primeras nominaciones del
escalafón de este poder.
Constituyen para este proyecto un importante fundamento los antecedentes legislativos de los regímenes
jubilatorios para los legisladores nacionales, funcionarios y empleados del Poder Legislativo.
Hasta la sanción de la ley 24.018, los regímenes aplicables a las personas mencionadas eran los previstos
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en las leyes 22.118 (personal Congreso de la Nación,
fíjanse escalafones, categorías y remuneraciones) y
23.824 (previsión social - personal Congreso de la
Nación), que se remitían a lo dispuesto en la ley 21.124
(previsión social - agentes del Poder Legislativo). A su
vez, esta última se remitía a la ley 20.572, y ésta a la ley
18.464 (régimen especial de jubilaciones y pensiones
para magistrados y funcionarios judiciales).
En consecuencia, y tal como surge de todos los
antecedentes legislativos citados, los regímenes jubilatorios de los legisladores nacionales, funcionarios
y empleados del Congreso de la Nación siempre se
rigieron por el régimen jubilatorio del Poder Judicial,
hasta la sanción de la ley 24.018.
Por ello consideramos que debe darse un tratamiento conjunto a ambos regímenes jubilatorios (Poder
Judicial y Poder Legislativo), a fin de restablecer los
principios que siempre rigieron. Estamos hablando de
hacer realidad el principio constitucional de que todos
los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo tanto,
los beneficios de determinados funcionarios deben ser
también otorgados a los demás de igual jerarquía, es
decir, debe existir un trato uniforme.
Ya en el año 1984, la Cámara de Apelaciones del
Trabajo sostuvo la aplicación del régimen de jubilaciones previsto en la ley 18.064 a los funcionarios que
integran el Poder Legislativo, en los autos caratulados
“Pintos, Carlos Alberto s/jubilación”, CNAT, Sala
VIII, sentencia del 26 de septiembre de 1984, la cual
manifestó: “La ley 20.572 asocia a los miembros de las
distintas ramas de las funciones del poder en un idéntico tratamiento previsional toda vez que su artículo
4º los enuncia globalmente, configurándose, entonces,
un paralelismo entre el sistema de jubilaciones y pensiones para magistrados y funcionarios judiciales y
el que se refiere a las personas que ejerzan cargos de
carácter electivo en los poderes del Estado nacional,
ligazón que reitera la sanción de la ley 21.121, cuyo
artículo 15 persigue dar un trato uniforme jubilatorio
a las personas que ocuparen idénticos niveles en la
función en el poder, presuponiendo la vigencia de la
ley 20.550 en su esquema primitivo y extendiéndola a
otras funciones públicas”.
Es dable destacar que en estos momentos coexisten
otros regímenes especiales, que otorgan iguales beneficios que los previstos en la ley 24.018, entre ellos:
– Régimen jubilatorio para investigadores, científicos y tecnológicos, ley 23.026.
– Régimen jubilatorio para el personal del Servicio
Exterior de la Nación, leyes 20.957 y 22.731, cuya
vigencia fue ratificada mediante la sanción de la ley
24.019.
– Régimen de jubilaciones y pensiones para el personal docente (ley 24.016).
– Régimen de jubilaciones para el personal docente
universitario (ley 26.508).
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En cuanto a la incorporación de los agentes del
Poder Legislativo nacional en sus primeras cuatro nominaciones (categorías I, II, III, IV), debe considerarse
para su aceptación que en este poder, desde siempre,
se realizaron mayores aportes jubilatorios con relación
al aporte común, al menos desde la sanción de la ley
14.514 de 1958.
Es menester tener presente, también, que durante 16
años (ley 21.124) los agentes de nuestro poder aportaban en forma diferencial un porcentaje superior al 30 %
para lograr el financiamiento del 85 % móvil, y muchos
de ellos, a pesar de tal circunstancia, nunca recibieron
el beneficio ni la devolución del excedente del aporte.
Por todo lo expresado, y considerando que este
proyecto pretende restablecer un principio justo que
termina con las discriminaciones y las violaciones
a principios constitucionales, mencionados, es que
solicitamos que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-734/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DE LA INTEGRACIÓN Y MEJORA DE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS
MAYORES
Artículo 1° – Por la vía de la reglamentación, el
Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos institucionales necesarios para garantizar el goce de los derechos
conferidos por esta Ley, a los adultos mayores que se
encuentren en estado de abandono o de desprotección.
Art. 2° – Se crearán, a tales efectos, programas de
prevención, emergencia y protección para los adultos
mayores en situación de riesgo o desamparo, tendientes a incorporarlos adecuadamente a sus respectivos
núcleos familiares.
Art. 3° – Ante la situación de riesgo o abandono de
un adulto mayor, debidamente constatada por las correspondientes autoridades públicas, administrativas o
judiciales, las mismas dispondrán las medidas pertinentes para remediar en forma inmediata dicho estado. La
actividad de las aludidas autoridades, en relación a la
problemática aquí planteada, estará regida por los principios de la informalidad, la celeridad, la colaboración
y la efectividad, siempre en beneficio de los intereses
del adulto mayor involucrado en cada caso y prestando
una especial atención a su opinión al respecto.

Reunión 6ª

Art. 4° – A todos los efectos de la presente ley, se
considerará que un adulto mayor se halla en situación
de riesgo o abandono, en los siguientes supuestos:
1. Cuando carezca de medios de subsistencia.
2. Cuando se vea privado de la alimentación y/o
de las atenciones requeridas por su salud.
3. Cuando no disponga de una habitación cierta.
4. Cuando se vea habitualmente privado del cuidado de sus familiares.
5. Cuando sea víctima de violencia intrafamiliar.
6. Cuando se produzcan otras circunstancias
análogas, que impliquen un riesgo grave e inminente para la subsistencia del adulto mayor
o el mantenimiento de su integridad física,
psíquica y espiritual.
Art. 5° – Están obligados a denunciar ante las autoridades pertinentes, la situación de riesgo o abandono
en que se encuentre un adulto mayor:
a) Los funcionarios públicos;
b) Los directivos y representantes de las instituciones públicas y privadas involucradas en el
diseño, la ejecución y el control de los diversos
programas oficiales destinados a los adultos
mayores;
c) Los directivos y representantes de sanatorios,
geriátricos y demás instituciones de salud;
d) Los directivos y representantes de entidades
educativas que presten sus servicios a los
adultos mayores;
e) Los tutores, curadores y/o guardas legales encargados de asistir al adulto mayor perjudicado
en cada caso.
El incumplimiento de este deber ameritará las
penas previstas por el Código Penal para el
incumplimiento de los deberes del funcionario
público.
En caso de abandono, violencia y/o malos
tratos perpetrados contra un adulto mayor, por
parte de quien, en razón de su empleo, oficio,
profesión o encargo legal o judicial, se encuentre al cuidado del mismo, las sanciones penales
correspondientes al delito que eventualmente
configure su conducta, serán elevadas en un
tercio.
Art. 6° – Los tribunales judiciales que reciban
denuncias relativas a hechos o actos que importen un
peligro para la vida, la salud y/o la integridad física,
psíquica y espiritual de un adulto mayor, atenderán
con especial premura el problema planteado, con la
finalidad de brindar una solución adecuada en forma
expeditiva. Cuando la denuncia sea recibida por un
tribunal incompetente, se procederá en forma urgente
a derivar el caso a la autoridad correspondiente, sin
perjuicio de la eventual adopción de las medidas cau-
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telares que las circunstancias del mismo puedan exigir
para salvaguardar los bienes en juego.
Art. 7° – Las oficinas públicas destinadas a brindar
asesoría y asistencia jurídica a los adultos mayores,
que sean creadas de conformidad con el Plan de Acción Gerontológica Nacional, prestarán sus servicios
sin cobrar emolumento ni remuneración alguna de sus
beneficiarios.
Art. 8° – Cada familia debe velar celosa y constantemente por cada uno de los adultos mayores que
formen parte de ella. La misma debe contribuir, en la
medida de sus concretas posibilidades y de las específicas necesidades de aquéllos, al bienestar de estos
últimos. En relación a ellos, los miembros del grupo
familiar, mayores de edad, dentro del cuarto grado de
consanguinidad y del segundo grado de afinidad, están
obligados a:
I. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido al respecto en el Código Civil.
II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana,
pacífica y armónica, de manera que el adulto mayor encuentre en ella respeto, ayuda,
protección y afecto, al mismo tiempo que la
posibilidad de participar activamente en su
desenvolvimiento.
III. Evitar que en su seno se produzcan hechos
o actos que importen discriminación, abuso,
explotación, aislamiento y/o violencia sobre
el adulto mayor y/o lesión sobre sus derechos
y/o legítimos intereses.
Art. 9° – Los programas oficiales destinados a garantizar el acceso y/o la conservación de la vivienda,
contemplarán medidas especiales para beneficio de los
adultos mayores y de los grupos familiares que tengan
uno o varios de ellos a su cargo.
Art. 10. – Las personas adultas mayores recibirán
trato preferencial cuando realicen gestiones personales
ante las dependencias del Estado, gobiernos locales y
del sector privado. Toda institución pública o privada
que brinde servicios a las personas adultas mayores
deberá contar con la infraestructura, el mobiliario,
el equipamiento y los recursos humanos adecuados
para que se realicen procedimientos alternativos en
los trámites administrativos, cuando tengan alguna
discapacidad.
Art. 11. – La administración pública central y las
entidades autárquicas, de acuerdo con sus respectivas
posibilidades presupuestarias, adoptarán las medidas
necesarias para facilitar el acceso, la movilidad y el
desplazamiento de los adultos mayores en todas sus dependencias. A través de la celebración de acuerdos con
los correspondientes organismos públicos provinciales
y municipales, el Poder Ejecutivo de la Nación, por sí
o a través de los ministerios pertinentes, propiciará la
adopción de medidas urbanísticas, viales, arquitectónicas y/o edilicias destinadas a facilitar el desplazamiento
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de los adultos mayores en la vía pública y su acceso y
movilidad en los espacios públicos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si observamos la sociedad actual podremos apreciar
que no en vano el derecho internacional de los derechos
humanos ha considerado a los ancianos con la denominación de “grupo vulnerable”. Por consiguiente, advertimos que éstos padecen la discriminación, exclusión
y demás formas de violencia por parte de la sociedad.
Consecuentemente, el problema que se plantea
consistió en indagar sobre qué dimensiones debe
construirse una legislación para erradicar esa violencia, brindándoles una máxima protección. En función
de esto, nuestra propuesta se basa en sostener que
debe hacerse un análisis atendiendo a la existencia de
normas y al emplazamiento social del anciano, ambas
evaluadas a la luz del valor justicia.
La violencia contra los ancianos es un fenómeno
que ocupa y preocupa a todos los países; el alto nivel
de incidencia demuestra la importancia de objetivizar
esta situación y otorgarle el papel que deben priorizar
en la familia y la sociedad, esto desafortunadamente no
es atendido de igual forma en todos los países, a pesar
de las alarmantes cifras.
España: en la actualidad se calcula que hay más de
cinco millones de personas mayores de sesenta y cinco
años, un 14% de la población. De ellas, el 60% son mujeres y el 40% hombres. Alarmantes resultan las cifras
del 8,9% de ancianos que de una u otra manera viven
en la violencia, pero de ellas sólo el 3,1% establece la
denuncia o busca ayuda para resolver esta situación;
como se puede ver esto obliga a replantearse políticas y
estrategias de actuación, que van más allá de las meras
mantenedoras de la calidad de vida de dichas personas
y que pasan por medidas sociales, económicas, jurídicas y de protección. Que han de superar también la tutela de los derechos genéricos de todos los ciudadanos
para incrementarlos con el reconocimiento explícito de
los derechos de las personas mayores.
Estados Unidos de América: según las últimas estadísticas más del 20 % de los ancianos no sólo son
maltratados en sus hogares. La situación que se plantea
no es sencilla pero debemos concientizarnos de que
son estos ancianos las personas que generación tras
generación han estado cuidándonos, alimentándonos y
educándonos, debemos no solo respetarlos y ayudarlos,
sino que debemos también estar a su lado en su proceso
de envejecimiento.
Perú: según algunas estadísticas, presenta una de
las mayores dificultades a los cuales se enfrentan los
ancianos, las personas con mayor status social y cultural recurren a formas más sutiles de violencia, como
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la psicológica, mientras que los que tienen un nivel
cultural menor optan directamente por los golpes, la
mayoría no son agresivos de forma habitual. Por eso
es tan difícil reconocerlos.
Brasil y Panamá: se reportan anualmente más de 70
mil casos de extrema violencia, de los cuales un 27.1 %
de los maltratados son ancianos.
Argentina: este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas y para el 2015
se prevé que más de 28.700 adultos mayores sufran
algún tipo de violencia dentro del seno familiar, alrededor del 16%.
Colombia: entre el 4% y el 6% de las personas mayores reconocen haber sufrido maltratos en el hogar, en
la mayoría de los casos se pone de manifiesto la violencia económica, ya sea por parte del Estado o de los
miembros del hogar. Sienten que en el Estado no existe
ninguna preocupación por su seguridad de ingresos,
indican que no son considerados con preferencia en
las entidades públicas, privadas, ni en los servicios de
salud, ni de transportistas, sostienen además que también
padecen con mucha frecuencia en la familia el maltrato
psicológico caracterizado por la indiferencia cotidiana
y la falta de paciencia hacia los padres; se ha detectado
que esta violencia genera un aumento de los índices de
alcoholismo, de depresiones crónicas y de suicidio.
Chile: el 34,2% de la población anciana consideró
sufrir algún tipo de violencia en el hogar o centro de
cuidados, siendo las más afectadas las mujeres entre
65 y 74 años, el maltrato más evidenciado lo fue el
psicológico con el 75,6% de afectación.
Las cifras que se presentan son ciertamente alarmantes y sus manifestaciones disímiles, pero mucho más
alarmantes son los grupos vulnerables, fundamentalmente las personas longevas, las cuales mantienen a
pesar de todo la esperanza de un cambio en la conducta
del victimario para concluir sus días con una vejez
tranquila junto a su familia.
Las políticas públicas dirigidas a los adultos mayores
deben establecer una asistencia que, en la fragilidad, en
la vulnerabilidad, en los entornos rurales, en el maltrato,
en el abandono, en la institucionalización, en familias
no contenedoras, en la enfermedad, en la discapacidad,
garanticen eficazmente los derechos de estos.
Es por todo ello que el instrumento jurídico propuesto tiene como objeto preservar los derechos del adulto
mayor, promoviendo su integración activa en la familia
y la comunidad, asegurándoles una vejez con bienestar
físico, psicológico y socioeconómico y erradicando
todas las formas de discriminación y violencia.
Por lo tanto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Población y
Desarrollo Humano.
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(S.-735/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 4° de la ley
25.916, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: Son objetivos de la presente ley:
a) Lograr un adecuado y racional manejo de
los residuos domiciliarios mediante su
gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población;
b) Promover la valorización de los residuos
domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados;
c) Minimizar los impactos negativos que
estos residuos puedan producir sobre el
ambiente;
d) Lograr la minimización de los residuos con
destino a disposición final;
e) Influir en las pautas de conducta de los
consumidores y los generadores, mediante
acciones educativas y de información;
f) Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos, tanto por parte
del sector privado y los hogares, como de
las instituciones del sector público.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 9º el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Denomínese generador, a los
efectos de la presente ley, a toda persona física o
jurídica pública o privada que produzca residuos
en los términos del artículo 2º. El generador tiene
la obligación de realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los residuos de acuerdo a las
normas complementarias que cada jurisdicción
establezca.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 23 de la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 23: El organismo de coordinación
tendrá los siguientes objetivos:
a) Consensuar políticas de gestión integral de
los residuos domiciliarios;
b) Acordar criterios técnicos y ambientales
a emplear en las distintas etapas de la
gestión integral;
c) Consensuar, junto a la Autoridad de Aplicación, las metas de valorización de residuos
domiciliarios;
d) Analizar y proponer a la Autoridad Nacional de Aplicación acciones de fomento
que promuevan el cumplimiento de los
objetivos previstos en esta ley.
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Art. 4° – Incorpórese el artículo 23 bis a la ley
25.916 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 23 bis: El COFEMA en coordinación
con la Autoridad de Aplicación promoverá las
herramientas necesarias para el desarrollo y el
fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas,
las cooperativas, las organizaciones informales y
otras formas de organización social que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Art. 5 ° – Modifícase el artículo 24 el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: El Poder Ejecutivo a través de la
máxima autoridad Ambiental Nacional, será la
autoridad de aplicación y en tal carácter tendrá por
función la elaboración de las políticas ambientales
a nivel nacional de acuerdo a lo establecido en
esta ley.
Las provincias a través de su autoridad ambiental serán las encargadas de su ejecución
administrativa en virtud de las competencias
que las provincias tienen reservadas de acuerdo
a la Constitución Nacional. Corresponde a las
jurisdicciones locales, provinciales o municipales
dictar las normas complementarias y de ejecución pertinentes para asegurar a sus respectivos
habitantes el goce efectivo de la tutela ambiental
prevista en esta ley.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 25 de la ley 25.916,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25: Serán funciones de la autoridad
de aplicación:
a) Formular políticas en materia de gestión de
residuos domiciliarios, consensuadas en el
seno del COFEMA;
b) Elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la
ciudad de Buenos Aires, el que deberá,
como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son
recolectados, y además, aquellos que son
valorizados o que tengan potencial para su
valorización en cada una de las jurisdicciones;
c) Fomentar medidas que contemplen la integración de los circuitos informales de
recolección de residuos;
d) Promover programas de educación ambiental, conforme a los objetivos de la presente
ley;
e) Proveer asesoramiento para la organización de programas de valorización y de
sistemas de recolección diferenciada en
las distintas jurisdicciones;
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f) Promover la participación de la población
en programas de reducción, reutilización
y reciclaje de residuos;
g) Fomentar, a través de programas de comunicación social y de instrumentos
económicos y jurídicos, la valorización
de residuos, así como el consumo de
productos en cuya elaboración se emplee
material valorizado o con potencial para
su valorización;
h) Promover e incentivar la participación de
los sectores productivos y de comercio de
bienes en la gestión integral de residuos;
i) Impulsar y consensuar, en el ámbito del
COFEMA, un programa nacional de
metas cuantificables de valorización de
residuos de cumplimiento progresivo,
el cual deberá ser revisado y actualizado
periódicamente;
j) Establecer un sistema de información nacional que permita elaborar inventarios e
indicadores relacionados con la gestión
integral de residuos;
k) Evaluar en forma continua las políticas,
los planes y los programas por tipo de
residuo, asociados a su gestión integral;
l) Definir y actualizar los indicadores de
aplicación y cumplimiento en materia de
gestión integral de residuos;
m) Fomentar el desarrollo y la utilización de
innovaciones tecnológicas;
n) Promover la creación y el mejoramiento
de la infraestructura pública y privada
para la disposición inicial, la recolección
selectiva, el transporte, la transferencia,
la valorización, el tratamiento y la disposición final adecuada de residuos en el
marco de una estrategia nacional.
Art. 7° – Agréguese el artículo 25 bis a la ley 25.916
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 25 bis: La Autoridad Nacional de Aplicación promoverá medidas fiscales y medidas de
fomento económicas y financieras, por el tiempo
que estime conveniente, desde una perspectiva
federal.
Art. 8° – Agréguese el artículo 36 bis a la ley 25.916
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36 bis: En cualquiera de las modalidades de contratación estatal y conforme a las
normas legales vigentes las reparticiones u organismos oficiales centralizados y descentralizados
promoverán y priorizarán la compra y la utilización de materiales reutilizables, reciclables, biodegradables y valorizables, así como de productos
fabricados con material reciclado que cumplan las
especificaciones técnicas establecidas vía regla-
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mentaria. Dicha condición deberá comprobarse
a través de una certificación ambiental extendida
por entidades certificadoras acreditadas u otro mecanismo válido que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 30 de la ley 25.916
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Las acciones para imponer sanciones previstas en la presente ley tendrán el plazo
de prescripción que establezcan las provincias. En
subsidio el plazo será de cinco (5) años contados
a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción o que la autoridad competente hubiere
tomado conocimiento de la misma, la que sea
más tardía.
Art. 10. – Deróguense los artículos 33 y 34 de la
ley 25.916.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien la ley 25.916, de Gestión de Residuos Domiciliarios, sancionada en agosto de 2004 establece
los presupuestos mínimos para su gestión integral,
se observa que, a pesar del tiempo transcurrido desde
su promulgación, todavía existen basurales a cielo
abierto. Cabe señalar que las acciones que se deben
llevar adelante, en las jurisdicciones y municipios,
en cuanto a la separación en origen de estos residuos
y la minimización de su disposición final a través de
avances significativos en el reciclado y valorización de
los mismos, no han avanzado lo suficiente.
En lo que respecta a la gestión de residuos sólidos
urbanos, la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable implementó el Proyecto
Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos (Pngirsu) con el objetivo de brindar respuestas adecuadas y concretas al manejo de los residuos y
configurar, así, una verdadera política de Estado.
La finalidad del proyecto es la implementación de
sistemas de Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos (GIRSU) en todo el territorio nacional; desde
un abordaje social-ambiental aceptable y sostenible
financieramente, a efectos de lograr una mejora en el
medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida
de la población.
A partir de este objetivo general se desprenden los
siguientes objetivos específicos:
– Construir centros de disposición final (CDF) regionales en los casos que sea factible, plantas de tratamiento y estaciones de transferencia según se requiera,
además del cierre de los basurales a cielo abierto;
– Brindar asesoramiento en la gestión financiera
municipal para la recuperación de costos y asegurar
así la sostenibilidad de la gestión.
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– Promover la inclusión social de los recuperadores
informales de residuos.
– Establecer políticas que promuevan la minimización de residuos a generar o disponer, a través de
su máxima valorización en todas las etapas de la
gestión integral.
Los objetivos enumerados están establecidos en la
ley 25.916.
La complejidad del tema y los múltiples factores que
provocan la falta de aplicación y cumplimiento de la
normativa ambiental, y particularmente, el marco legal
de la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, reclaman estrategias que deben ser implementadas
desde una perspectiva federal.
La ley 25.916 en el Capítulo VI establece que el
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), en
cumplimiento del Pacto Federal Ambiental, actuará
como el organismo de coordinación interjurisdiccional, en procura de cooperar con el cumplimiento de
los objetivos de la ley; otorgándole además funciones
específicas.
Este organismo, integrado por todas las jurisdicciones del país, debe ser entonces el ámbito donde deben
establecerse medidas efectivas en coordinación con
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
como autoridad de aplicación de la ley, promoviendo
y fomentando iniciativas y estrategias conjuntas para
la gestión de residuos domiciliarios.
No podemos dejar de reconocer que tanto las jurisdicciones, como los municipios requieren de recursos
para implementar una gestión eficiente de los residuos.
Ante eso y con la finalidad de obtener por parte del gobierno nacional medidas fiscales el proyecto propone la
incorporación del inciso d) al artículo 23 con el objeto
de delegar en el COFEMA el análisis y la propuesta de
acciones de fomento que promuevan el cumplimiento
de los objetivos previstos en la ley.
Dada la importancia que adquiere en la gestión
de residuos la concientización de toda la sociedad
y la separación de los residuos por parte de los
generadores como condición indispensable para
morigerar recursos humanos y económicos, se
incorpora en los objetivos del artículo 4° de la ley
los incisos e) y f).
Se propone la incorporación expresa al artículo
9º del sector público al concepto de generador y por
lo tanto su sometimiento expreso a la obligación de
realizar el acopio inicial y la disposición inicial de los
residuos de acuerdo a las normas complementarias que
cada jurisdicción establezca.
La incorporación del artículo 23 bis obedece a la
necesidad de explicitar la importancia de integrar no
sólo los circuitos informales de recolección de residuos
sino el desarrollo de pequeñas empresas, instituciones
y organizaciones que demuestren interés en resolver
esta problemática.
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Proponemos la modificación del artículo que establece cuál es la autoridad de aplicación, que fuera vetado
por el Poder Ejecutivo, para incluir una redacción que
se adecue al reparto de competencias que la Constitución Nacional hace entre Nación y provincias.
En base a ese concepto se adecua la redacción del
artículo 30 respecto del plazo de prescripción de las
acciones y se derogan los artículos 33 y 34 (que también fueron vetados por el Poder Ejecutivo nacional),
imponiendo la obligación concreta a las jurisdicciones
locales de adoptar medidas concretas para asegurar la
tutela ambiental a sus ciudadanos, que se incorpora al
propuesto artículo 24.
En cuanto a las funciones de la autoridad de aplicación, se propone incluir cuatro incisos que permitirán
fortalecer la eficiencia, la coordinación y el seguimiento por parte de la nación de la gestión de los residuos,
teniendo en cuenta la importancia de una estrategia
nacional. Entre estas funciones se incorpora un sistema
de información nacional, la evaluación de los programas, el desarrollo de las innovaciones tecnológicas,
los indicadores de cumplimiento y aplicación y las
medidas de fomento necesarias para la creación de infraestructura pública y privada que permita el reciclado
y la valoración de los residuos.
Finalmente, se agrega el artículo 36 bis con el
objeto de fomentar e incentivar la compra y utilización de los productos y materiales obtenidos del
reciclado y valorización a través de su promoción
y priorización en cualquiera de las modalidades de
contratación estatal.
En definitiva, esta iniciativa pretende el efectivo
cumplimiento de la ley 25.916, lo que redundará en
beneficio de la salud de nuestra población y de las
futuras generaciones.
Por todas estas razones solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-736/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-91/12, que reproduce el
proyecto de ley que modifica la ley 20.744 (t.o. 1976
y s/m) de contrato de trabajo, respecto de la extensión
de licencia por maternidad. Ref. S. 2.076/10.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 (t.o. 1976 y sus modificatorias) por el siguiente:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimiento de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 113 de la ley 22.248
por el siguiente:
Artículo 113: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cincuenta y
tres (53) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no
podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto del
período total de licencia se acumulará al período
de descanso posterior al parto.
De la misma manera, queda prohibido el trabajo
de la mujer durante el plazo de cincuenta y tres
(53) días corridos posteriores a la notificación
fehaciente, por parte de la trabajadora, de la resolución judicial que otorga al niño en guarda con
fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo del padre trabajador
durante los cinco (5) días posteriores al nacimien-
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to de su hijo o de la notificación fehaciente de la
resolución judicial que otorga al niño en guarda
con fines de adopción.
En caso de nacimiento pretérmino se acumulará
al descanso posterior de la madre todo el lapso de
licencia que no se hubiere gozado antes del parto,
de modo de completar los noventa (90) días; el
que se acrecentará con el número de semanas
equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a
término y la edad gestacional del recién nacido,
debidamente comprobada.
En caso de nacimiento o guarda con fines de
adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en treinta (30) días más por cada hijo a
partir del segundo.
Tanto la madre como el padre tendrán derecho
a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hijo
naciere sin vida.
Art. 3° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, arbitre los mecanismos pertinentes, a fin de proceder a la
correspondiente suscripción del Convenio 183 sobre la
protección de la maternidad, año 2000.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de la Organización Internacional del
Trabajo 183 del año 2000, sobre la Protección de la
Maternidad, en el inciso 1 de su artículo 4º dispone que
“Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio
tendrá derecho, mediante presentación de un certificado
médico o de cualquier otro certificado apropiado, según
lo determinen la legislación y la práctica nacionales,
en el que se indique la fecha presunta del parto, a una
licencia de maternidad de una duración de al menos
catorce semanas.
Este convenio sólo fue ratificado por dieciocho
países, entre ellos Cuba el 1º/06/04, el único Estado
de todo el continente americano, según consta la información que aporta el listado a la fecha publicado en la
correspondiente página web de la OIT.
Lo que proponemos con esta iniciativa es sumar a
la actual licencia por maternidad establecida por las
leyes 20.744 y 22.248, que en sus correspondientes
artículos disponen de cuarenta y cinco días después del
parto, sumarle ocho días más en este período, con el
objeto de que la madre pueda estar con su hijo recién
nacido el tiempo necesario según lo receptado por la
Organización Internacional del Trabajo.
La maternidad segura y la atención a la salud para
mejorar la supervivencia materno infantil constituyen
la base de la vida. Son, además, elementos esenciales
del trabajo decente y de la productividad de las mujeres. Es la base de los roles cruciales de las mujeres
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trabajadoras, ya sea que lo hagan participando en
forma activa en el mercado de trabajo, o bien realizando el trabajo importante y no remunerado en
la casa o alguna de las diversas formas de trabajo
independiente, éste es el fundamento de equilibrar la
maternidad y las responsabilidades familiares con los
imperativos laborales.
Al día de hoy, en el año 2010, la maternidad segura
sigue fuera del alcance de muchas mujeres. Lo mismo
ocurre respecto de una infancia segura para sus hijos.
A nivel mundial, se estima que cada minuto muere
una mujer debido a complicaciones del embarazo o
el parto.
Por cada mujer que muere, unas veinte sufren lesiones
o discapacidades graves. Los bebés y los niños pequeños
que han perdido a sus madres en el parto tienen diez
veces más probabilidades de morir prematuramente que
los demás niños en las mismas franjas de edad.
La protección de la maternidad es debe ser uno de
los aspectos centrales de las iniciativas destinadas a
propugnar los derechos, a la salud, a la seguridad económica de las mujeres y de sus familias y debe serlo
en todas partes del mundo.
La protección durante el embarazo y la maternidad
responde a una doble finalidad: proteger la salud de la
madre y de su recién nacido, brindar una cierta seguridad en el empleo (prevención de los despidos y la
discriminación, el derecho reincorporarse al termino
de su licencia, mantenimiento de los salarios y prestaciones durante la maternidad).1 2
Por todo los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-737/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-90/12, que reproduce el
proyecto de ley de publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional. Ref. S.
1.816/10.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
1 Oficina para la Igualdad de Género GENDER.
www.ii org/gender
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La publicidad de la gestión de
intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional se
rige por la presente ley.
Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses a los fines del presente, toda actividad desarrollada en modalidad de audiencia por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o en
representación de terceros, dentro o fuera del país, con
o sin fines de lucro, cuyo objeto consista en influir en el
ejercicio de cualquiera de las funciones y/o decisiones
de los organismos, entidades, empresas, sociedades,
dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional mencionados en el artículo 4º
están obligados a registrar toda audiencia cuyo objeto
consista en las actividades definidas en el artículo 2º.
A tal efecto debe preverse la creación de un registro
de audiencias de gestión de intereses, conforme a las
pautas determinadas por los artículos 5º y 6º.
Art. 4° – Sujetos obligados. Se encuentran obligados
a registrar las audiencias de gestión de intereses, los
siguientes funcionarios:
a) Presidente de la Nación;
b) Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación;
c) Ministros del Poder Ejecutivo nacional;
d) Secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo
nacional;
e) Interventores federales;
f) Autoridades superiores de los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y
todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional;
g) Agentes públicos con función ejecutiva cuya
categoría sea equivalente a director general.
Cuando la solicitud de audiencia sea dirigida a un
funcionario que dependa jerárquicamente y que cumpla
funciones de dirección, asesoramiento, elaboración
de proyectos o que tenga capacidad de influir en las
decisiones de los enumerados en el presente artículo,
debe comunicar tal requerimiento por escrito al superior obligado, en un plazo no mayor de cinco (5) días
a efectos de que éste proceda a su registro.
Art. 5º – Registro. Cada una de las entidades enumeradas en el artículo 2º debe implementar su propio
registro de audiencias de gestión de intereses, que
deberán contener como mínimo los siguientes datos:
a) Las solicitudes de audiencias recibidas, su fecha,
nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante;
b) La constancia de las audiencias efectivamente
llevadas a cabo por dichos funcionarios;
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c) La constancia de las audiencias solicitadas a
particulares por dichos funcionarios, con indicación de si se llevaron a cabo o no y en caso
negativo por qué motivos. Los datos del solicitante deben incluir como mínimo su nombre,
apellido y/o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o clave
única de identificación tributaria (CUIT) –en
caso de que correspondiese–;
d) Intereses invocados por el solicitante: interés
propio, colectivo o difuso;
e) Persona física o jurídica a la que representa;
f) Lugar, fecha, hora de la reunión;
g) Objeto de la reunión;
h) Participantes de la reunión;
i) Síntesis del contenido de la reunión;
j) Constancia de las reuniones otorgadas y no
realizadas con las razones de su cancelación,
postergación y/o suspensión.
Art. 6º – Publicidad. La información contenida
en los registros de audiencias de gestión de intereses
tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos necesarios a fines de garantizar su libre acceso,
actualización diaria y difusión a través de la página de
Internet del área respectiva.
Art. 7º – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4º de la obligación prevista
en el artículo 3º en los siguientes casos:
a) Cuando el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado por decreto del
Poder Ejecutivo nacional o ley del Congreso
de la Nación, como información reservada o
secreta;
b) Cuando se trate de presentación escrita de impugnación o de reclamo que se incorpore a un
expediente administrativo.
Art. 8° – Legitimación. Toda persona física o jurídica, pública o privada, se encuentra legitimada para
exigir administrativa o judicialmente el cumplimiento
de la presente norma.
Art. 9° – Sanciones. Los funcionarios mencionados
en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones
estipuladas en el presente, incurren en las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.
Art. 10. – Control. El Defensor del Pueblo de la
Nación será el organismo encargado de verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta ley, ello sin perjuicio de la que corresponde a la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas
y a las autoridades administrativas con las atribuciones
disciplinarias que correspondan.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que se propone se inspira en el reglamento
de gestión de intereses para el Poder Ejecutivo nacional comprendido en el decreto 1.172/03 que entró en
vigencia en 2004.
Tal decreto, cuyo contenido en grandes términos
compartimos y cuyo texto es bastante similar al que elaborara el CIPPEC, si bien ha significado un avance en
la materia tiene limitaciones que es necesario superar.
La primera es la falta de controles recíprocos. Así, el
decreto no supera el nivel normativo de autorregulación
del Poder Ejecutivo. Además, dicha norma pone el
control de su aplicación en cabeza de una dependencia
que depende del propio Poder Ejecutivo, la Oficina
Anticorrupción, que depende de la Jefatura de Gabinete
de Ministros. Ambas circunstancias determinan que su
efectividad sea escasa.
En tal sentido, se propone por un lado establecer
la regulación a nivel de ley, y por el otro lado asignar
el control de su cumplimiento a un organismo con
jerarquía constitucional, autónomo y autárquico, que
depende del Poder Legislativo, otro poder. Se trata de
la Defensoría del Pueblo de la Nación.
También se corrige la nómina de funcionarios alcanzados actualmente por el decreto, que incluye entre los
integrante de la administración pública al vicepresidente de la Nación. De acuerdo a lo establecido claramente
en la Constitución Nacional, el vicepresidente de la
Nación como presidente del Senado integra el Poder
Legislativo, contando con responsabilidades administrativas y de trámite parlamentario significativas.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado y entendemos que debe
ir de la mano de un régimen similar para ambas Cámaras del Congreso de la Nación que también hemos
propuesto.
Como sostiene Basterra:13“En el diseño constitucional de los sistemas democráticos contemporáneos, sea
el mismo de característica presidencial o parlamentaria,
la división de poderes constituye uno de los pilares
fundamentales para el ejercicio del control del poder.
El otro pilar está constituido por los derechos fundamentales, que garantizan el margen de la acción propia
de los ciudadanos, quienes, a través del voto, ejercerán
el último control sobre el poder.
”Sin embargo, el juicio de la ciudadanía sobre el
desempeño de su gobierno no puede darse por sentado.
Presupone, en términos generales: a) que el ciudadano
tiene la capacidad de emitir un juicio sobre el gobierno,
b) que tiene los elementos para hacer de este juicio un
asunto razonado e informado, y c) que esta opinión
1 Basterra, Marcela, “La reglamentación del ‘lobby’
en Argentina. Análisis del decreto 1.172/2003”, La Ley,
6/9/2004.
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puede ser divulgada y confrontada con la de otros
ciudadanos.
”El sistema de contrapesos depende de la capacidad
de los ciudadanos de distinguir y juzgar las políticas
públicas; la que dependerá de las posibilidades reales
de confrontar sus ideas y de tener acceso a la información básica requerida para formar su propia opinión. Un
sistema eficaz de contrapesos supone que el ciudadano
esté en condiciones de hacer un juicio fundamentado
de la acción del Estado, para tal efecto, debería tener la
capacidad de obtener y analizar por sí mismo la información relativa a la gestión pública. Esto supone una
doble condición; a) una alta dosis de transparencia en el
gobierno; y b) la posibilidad de que la población tenga
acceso directo a las fuentes primarias de información,
o sea, los documentos elaborados por la propia administración que documentan y justifican sus acciones.
”El acceso a la información pública constituye hoy
una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, situación que ha sido recogida por el derecho, al considerar
que la libertad de información es parte esencial de los
derechos fundamentales.
”La formación de la opinión pública es el eje en
torno al cual gira el derecho a la información. Si es un
derecho al que se dota de una extraordinaria protección
no es por los sujetos que lo ejercen, sino por la función
que su ejercicio tiene en el sistema político”.
En nuestro país, el derecho de acceso a la información pública en cualquiera de las ramas de los tres
poderes del Estado, surge implícitamente de los artículos 1º, 14 y 33 explícitamente luego de la reforma
constitucional en los artículos 41 y 42.
En el derecho comparado esta libertad es reconocida,
en forma explícita, por ejemplo en las Constituciones
de Brasil (artículo 5º, inciso XXXIII), Colombia (artículo 74), Costa Rica (artículo 30), Grecia (artículo
10), Guatemala (artículo 30), Paraguay (artículo 28),
Perú (artículo 2º, inciso 5) y Portugal (artículo 268);214
España (20.1), México (artículo 6º).
En definitiva, resulta clara la tendencia y la necesidad de reforzar el control ciudadano sobre la gestión
pública según modalidades que están generalizadas en
el ámbito internacional, a partir del saludable principio
de que toda información estatal –salvo las excepciones
necesarias y establecidas taxativamente por ley– es
pública.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares que
me acompañen con la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
2 En ellas se contempla específicamente el deber estatal de facilitar y allanar el acceso a la información pública
en casos concretos.
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(S.-738/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.

c)

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-520/12, que reproduce el
proyecto de ley sobre planes estratégicos para el sector
productivo nacional.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.

d)

Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece y regula un
conjunto de principios, requisitos y reglas que regirán
el proceso de elaboración de los planes estratégicos
para el sector productivo nacional.
Art. 2° – En el contexto de la presente se entenderá
por:
a) Plan estratégico para el sector productivo nacional: a aquel documento de gestión, elaborado
mediante un modelo sistemático de reglas específicas, tales como confección participativa
de diagnósticos, análisis, y definición de objetivos y metas, cuyo fin es ordenar la previsión
y ejecución óptima de políticas, programas y
actividades que promuevan cadenas productivas determinadas, a fin de adecuarse a los
cambios y a las demandas que les impone el
entorno, logrando su viabilidad, competitividad
y sustentabilidad;
b) Cadena productiva: a la red de empresas vinculadas al proceso de producción y provisión de
bienes y servicios, a las instituciones u organismos públicos y privados capaces de aportar
al desarrollo de calidad, científico-tecnológico
e integral, cuya sumatoria de acciones e interacción logran dar mayor eficiencia y competitividad al sistema productivo vinculado, a fin
de desarrollar y sostener un mercado.
Art. 3° – Serán principios a observar para la confección de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Deberán ser únicos y elaborados a través del
consenso entre los distintos eslabones de la
cadena productiva, con representación de los
actores comprometidos;
b) Contar necesariamente con la participación
de organismos públicos estatales nacionales
y provinciales, mixtos, organizaciones y/o
entidades de primer, segundo o tercer grado re-

e)

f)
g)
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presentativas del sector privado, regularmente
constituidos;
Cumplimentar una etapa previa de diagnóstico
debidamente fundamentado, basado primordialmente en información técnica. El mismo
será producto de un análisis participativo y
resultado de la validación de los distintos representantes del sector a través del consenso
público y privado. Pudiendo recurrir a tal
efecto a la metodología de foros sectoriales y
trabajos por comisiones temáticas;
Constituir y conformar una organización que
actuará como entidad rectora a fin de coordinar
la implementación y ejecución del plan a seguir
en cada caso. Ésta deberá tener personería jurídica propia sin fines de lucro y una estructura
que responda funcionalmente a los objetivos
del plan propuesto, de acuerdo a lo dispuesto
en la presente;
Contemplar los mecanismos de revisión y reformulación periódicos de manera que permita
su adecuación a las fluctuaciones internas y
externas de los sectores económico, social,
cultural, legal y otros;
Contemplar aspectos de cada economía regional
y distribuir recursos en consecuencia;
Deberán ser aprobados y supervisados por la
autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 4° – Serán requisitos a observar para la formulación de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, los siguientes:
a) Cuantitatividad: deberán indicar los objetivos y
fines numéricos de la organización;
b) Manifestación: deberán especificar las diferentes
políticas y líneas de actuación para conseguir
sus objetivos;
c) Temporalidad: deberán establecer intervalos
de tiempo, concretos y explícitos, que serán
cumplidos por la organización para lograr que
la puesta en práctica del plan sea exitosa.
Art. 5° – A los efectos de la aprobación de los planes
estratégicos para el sector productivo nacional ante la
autoridad de aplicación, los actores involucrados en
cada uno de ellos deberán acompañar en el mismo acto
toda la documentación pertinente a fin de acreditar la
efectiva constitución de la entidad rectora conforme lo
previsto en el inciso d) del artículo 3° de la presente ley.
Art. 6° – Los estatutos de las entidades rectoras
deberán contemplar, además de los requisitos legales
correspondientes según el tipo constituido, la participación de los siguientes actores:
a) Del sector público estatal nacional y provincial
a fin de dar soporte a los sectores productivos;
b) De las instituciones educativas y/o científicas
y/o tecnológicas involucradas en la cadena
productiva, y
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c) De los principales actores privados representantes de la cadena productiva con injerencia
según sus especificidades.
Art. 7° – Serán objetivos de estas organizaciones
los siguientes:
a) Promover la organización e integración de los
actores de la cadena productiva y la asociatividad de las pymes;
b) Gestionar la incorporación e innovación científico-tecnológica;
c) Elevar la productividad y niveles de calidad;
d) Promover el empleo genuino y proporcionalmente remunerado;
e) Impulsar el desarrollo del mercado interno y
generar mecanismos para su adecuado abastecimiento;
f) Incrementar las exportaciones y la apertura de
nuevos mercados;
g) Elevar el nivel de competitividad del sector, a
fin de obtener una mejora en la rentabilidad a
lo largo de toda la cadena productiva que repercuta beneficiosamente en el conjunto social
y territorial;
Art. 8° – A fin de cumplir con su cometido, las
entidades rectoras tendrán las siguientes atribuciones:
a) Planificar, organizar y controlar la implementación de cada plan estratégico para el sector
productivo nacional;
b) Generar y mantener relaciones de intercambio
de información con instituciones y organismos
afines al sector en sus diferentes niveles; provincial, nacional e internacional;
c) Organizar la entidad de acuerdo a una estructura
y organigrama que responda funcionalmente a
los fines del cumplimiento del plan propuesto;
d) Identificar, captar y destinar recursos a los programas y proyectos definidos en el plan que
permitan el cumplimiento de los objetivos y
fines;
e) Aprobar anualmente un plan de acción, y un
presupuesto que será formulado en el marco del
cumplimento de los objetivos y fines del plan
estratégico para el sector productivo nacional;
f) Controlar y auditar el cumplimiento de objetivos
y fines propuestos;
g) Informar a los actores involucrados, a las provincias y al Poder Ejecutivo nacional, cuando
éstos lo requieran, sobre todos los aspectos
que hagan al proceso de planificación y de su
implementación.
Art. 9° – El funcionamiento de las entidades rectoras
y la implementación de cada plan estratégico para cada
sector productivo con sus correspondientes programas y acciones tendientes a dar cumplimiento a los
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objetivos y fines, serán financiados con los siguientes
recursos:
a) En la ley de presupuesto nacional y a expreso
requerimiento de las entidades rectoras de los
planes estratégicos de cada sector, y de acuerdo
a la priorización que realice la autoridad de
aplicación en función de las planificaciones
aprobadas según lo establecido en la presente
ley, se incluirá una partida anual específica a
los efectos de cubrir su costo;
b) Los recursos que aporten los sectores privados
involucrados en la cadena productiva objeto de
la planificación en cuestión;
c) Los aportes, legados y donaciones que efectúen particulares o instituciones privadas y/o
públicas, los que no darán derecho a la participación en el gobierno y/o administración de
la entidad;
d) Todo otro recurso público que provenga de
programas municipales, provinciales, nacionales u organismos de asistencia financiera,
estatales y/o privados, provinciales y/o nacionales.
Los recursos asignados en el presente artículo que
no hubieren sido erogados luego del cierre del ejercicio
anual, pasarán a integrar automáticamente el presupuesto del próximo año.
Art. 10. – Los recursos destinados al financiamiento
de los planes estratégicos para el sector productivo
nacional, estarán exentos de gravamen y regímenes de
impuestos y tasas nacionales.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Industria y del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca en razón de sus específicas competencias, será la autoridad de aplicación de la presente
ley, sin perjuicio de la necesaria intervención de otras
dependencias y organismos pertinentes nacionales y
provinciales, con incumbencias respecto del plan o
sector del que se trate.
La autoridad de aplicación deberá coordinar y asegurar la ejecución a nivel nacional de políticas y programas de apoyo a los sectores productivos descritos
por consenso en los planes estratégicos productivos de
cada sector, a través de la intervención de los organismos oficiales pertinentes, asegurando la participación
provincial.
Art. 12. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir,
en lo aplicable, a la presente ley; los que deberán
adecuar sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estimen
corresponder.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es necesario contemplar y estandarizar
los requisitos mínimos y procedimientos que debe cumplir un plan estratégico para los sectores productivos
nacionales para que sea aprobado como tal y se aprueben aquellos que hasta el momento han sido realizados
con la metodología mencionada.
En general los sectores económicos o territorios
tienen como principio acompañar los procesos de
planificación estratégica a fin de generar competitividad en los mismos, desarrollando para ello políticas,
programas, acciones y metas a alcanzar que permitan
desarrollar nuevas y fundamentales actividades económicas o fortalecer las actuales, que promuevan la incorporación tecnológica y el empleo de recursos humanos
con las habilidades y capacitación necesarias para ser
protagonistas de nuevos procesos productivos que serán
más complejos y exigirán la posesión y el dominio del
conocimiento como factor determinante de la economía.
Ante ello y de esta forma, la diversificación amplía
las posibilidades de uso de los distintos factores de producción en actividades donde es posible incrementar
su productividad y producir bienes con mayor valor
agregado, mayor valor de intercambio y la diversidad
necesaria para satisfacer las variadas demandas de los
distintos mercados a precios competitivos.
En consecuencia, los cambios que en ese sentido
puedan introducirse implican disponer de una estructura productiva que permita participar y desempeñarse
eficientemente con bienes y servicios más valiosos en
el mercado internacional ante los futuros cambios que
puedan sobrevenir en el actual escenario económico,
corrigiendo la relación desfavorable de precios entre
nuestras exportaciones e importaciones, mejorando los
términos del intercambio en el comercio exterior y estando en mejores condiciones para moderar la mecánica
pendular de los eventuales ciclos de auge, estancamiento
y crisis en los que hay, según su naturaleza, distintos grados de afectación en los distintos sectores económicos.
Definir e instrumentar un modelo productivo diversificado, con la apertura así de nuevas posibilidades
de producción y nuevos horizontes sociales es una
tarea a largo plazo que sobrepasa la acción del Estado,
donde la cooperación y solidaridad entre éste y los
actores económicos y sociales pasa a ser no sólo una
condición necesaria, sino el único camino para encontrar proyectos superadores que permitan comparecer
e integrar los objetivos e intereses de los diferentes
sectores, crear las condiciones para su pleno desarrollo
y generar permanentemente oportunidades para nuevos
emprendimientos en otras áreas.
El desafío de los gobiernos es diseñar políticas
públicas explícitas que posibiliten el desarrollo de estrategias sostenidas en el corto, mediano y largo plazo,
intervenciones precisas y coordinadas con los sectores
productivos que permitan potenciar el desarrollo de los

mismos y el reto del sector privado es adecuarse a la
dinámica de mercados cada vez más competitivos, procurando implementar nuevos procesos como mejoras
tecnológicas, gestión de calidad, capacitación de recursos humanos, asociatividad, innovación entre otros y
procurar propiciar instrumentos para la supervivencia
y el éxito de su sector.
Sólo coordinando estas dos acciones a través de la
planificación estratégica es que se logran verdaderas
políticas de Estado a largo plazo y se crean las condiciones donde la empresa pueda hacer frente a su entorno, especialmente a un entorno cambiante de políticas
tanto públicas como privadas de sus competidores.
En función de dichos marcos conceptuales y a fin
de resolver cómo arribar al logro de una economía
más diversificada con objetivos a largo plazo, juzgo
necesario desarrollar una herramienta de planificación
por sector llamada “Planes estratégicos sectoriales y
los procesos de estandarización que son necesarios
contemplar para que sean representativos, integrales,
ordenados, y consensuados”.
Es necesario institucionalizar esta visión y esfuerzos
compartidos mediante un marco normativo con fuerza
de ley, a fin de validar las metodologías propuestas, dar
sustentabilidad a largo plazo a los planes realizados y a
realizar y dotar a los sectores de un órgano de gobierno
y de recursos que motoricen las acciones propuestas
hacia los objetivos planteados.
Por otra parte resulta imprescindible fortalecer dichas iniciativas sectoriales comprometiendo políticas,
programas y fondos especiales para su funcionamiento.
Finalmente no podemos dejar de decir aquí que el proyecto es prácticamente el mismo que presentáramos en el
año 2010, al cual se le han incorporado los aportes que
se han hecho en comisión cuando han sido discutidos.
Es por estas consideraciones y argumentos que solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-739/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.329/12, que reproduce
el proyecto de ley sobre régimen regulatorio de la
publicidad oficial.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN REGULATORIO DE LA PUBLICIDAD
OFICIAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto la regulación del contenido, la producción, la
distribución, la contratación, el control y seguimiento
de la publicidad oficial.
Art. 2º – Publicidad oficial. En los términos de
esta ley se considera publicidad oficial a toda forma
de comunicación, anuncio, campaña institucional, de
carácter tarifado, efectuada a través de cualquier medio
de comunicación, por los organismos enumerados en
el artículo 6º de la presente ley, para difundir acciones
o informaciones de interés público.
Art. 3º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Medios de comunicación: a los fines de la presente ley, comprenden a tales los audiovisuales,
gráficos, de Internet y de publicidad estática.
Entendiéndose por:
1. Audiovisuales: a los medios que emiten
imagen y/o sonido, a través del espectro
radioeléctrico o por medio de una señal
satelital o por medio de un vínculo físico,
hacia receptores fijos o móviles; comprendiendo a la radiodifusión televisiva, así
como también a la radiodifusión sonora,
independientemente del soporte utilizado,
con o sin suscripción en cualquiera de los
casos.
2. Gráficos: a los medios que editan información en papel impreso.
3. Internet: a los medios que difunden información a través del servicio de Internet.
4. Publicidad estática: a la comunicación realizada en vía pública o en lugares públicos;
b) Productora independiente: tercero contratante
con un medio de comunicación audiovisual,
que tiene como objeto la producción de uno o
más programas;
c) Agencia de publicidad: empresa registrada en el
país para operar en la realización de diseños o
producción de mensajes publicitarios;
d) Campaña: acto de comunicar un mensaje de
diversa índole, a un público específico, con
unidad y similitud de contenido conceptual, a
través de uno o más medios de comunicación,
en un tiempo determinado;
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e) Publicidad de los actos administrativos: divulgación de las acciones gubernamentales
de carácter administrativo, realizada a través
de los medios de comunicación, por los organismos mencionados en el artículo 6º de
la presente ley, que comprometan fondos del
erario;
f) Publicidad institucional y campañas de bien público: divulgación de las acciones o campañas
públicas destinadas a informar sobre planes
sociales, políticas y/u obras públicas, derechos que asisten a la población y resoluciones
de interés general, realizada a través de los
medios de comunicación, por los organismos
mencionados en el artículo 6º de la presente
ley;
g) Publicidad de bienes y servicios: divulgación
realizada en los medios de comunicación por
los organismos mencionados en el artículo 6º,
con el objeto de promocionar bienes o servicios
prestados, producidos o comercializados por
dichos organismos.
Art. 4º – Principios. La asignación de publicidad oficial garantizará los principios de transparencia, interés
general, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad, objetividad, razonabilidad,
eficiencia del gasto público, igualdad de oportunidades
en el acceso a la distribución, arraigo en la producción
y emisión, diversidad, no discriminación y respeto a la
libertad de expresión.
Art. 5º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) Contribuir al afianzamiento de las instituciones
democráticas y de los valores, principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional;
b) Informar a los ciudadanos sobre sus derechos y
obligaciones, los aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y las
condiciones de acceso y uso de los espacios y
servicios públicos;
c) Informar y difundir las medidas a adoptar en
situaciones de catástrofes naturales y/o emergencia pública;
d) Difundir las disposiciones normativas que, por
su importancia e impacto social, requieran la
adopción de medidas complementarias a fin de
lograr el conocimiento general;
e) Difundir las políticas, programas, servicios e
iniciativas gubernamentales disponibles para
los ciudadanos;
f) Difundir ofertas de empleo público que, por su
importancia e interés, así lo aconsejen;
g) Publicitar bienes y servicios prestados, producidos o comercializados por organismos estatales
o sociedades con participación mayoritaria del
Estado nacional.
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Art. 6º – Ámbito de aplicación. Las disposiciones
de esta ley serán de aplicación a todo el sector público
nacional, integrado por:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados;
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades
de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con
autarquía financiera, personalidad 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.
CAPÍTULO II
De la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial
Art. 7º – Creación. Créase la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial, organismo descentralizado y de
carácter autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo
nacional, que tendrá a su cargo las misiones y funciones
establecidas por la presente ley.
Será dirigida por un/a funcionario/a designado/a por
el Poder Ejecutivo nacional por concurso de oposición
y antecedentes, con acuerdo del Senado de la Nación.
Para brindar su acuerdo, el Senado de la Nación
tendrá capacidad de revisión del procedimiento y de
la selección, utilizados en el concurso. Durará en su
mandato cuatro (4) años pudiendo ser reelegido sólo
por un período más.
El funcionario/a designado/a podrá ser removido/a
de su cargo por el Poder Ejecutivo nacional, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente ley o por incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas en el artículo 9º. La remoción
del funcionario/a designado/a será dictada por el Poder
Ejecutivo nacional, previo dictamen vinculante de la
Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial.
Art. 8º – El Poder Legislativo de la Nación deberá
constituir su Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial,
en los términos establecidos en la presente ley. La creación de la misma deberá ser aprobada por resolución
de ambas Cámaras.
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El Poder Judicial de la Nación podrá constituir unidades de ejecución de la publicidad oficial.
Art. 9º – Procedimiento de selección. Incompatibilidades del cargo. Podrán acceder al cargo al que alude el
artículo 7º de la presente ley, personas con acreditada
idoneidad, de reconocida trayectoria democrática y
republicana.
El procedimiento de selección estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional y se realizará mediante concurso
público de oposición y antecedentes.
No podrán postularse a la titularidad de la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial quienes:
a) Se encuentren alcanzados por las incompatibilidades previstas por el capítulo V de la ley
25.188, de ética en el ejercicio de la función
pública;
b) Hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad;
c) Hayan sido condenados por los delitos de robo,
defraudación, estafa, malversación de fondos
públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados, y cualquier otro
delito cometido en ocasión, o para facilitar,
promover o encubrir alguno de los delitos
denunciados en el inciso anterior;
d) Sean titulares de licencia de medio de comunicación, o accionistas de persona de existencia
ideal titular de licencia de medio de comunicación, o titulares o accionistas de productora
independiente, o titulares o accionistas de
agencia de publicidad;
e) Sean integrantes de órganos de administración
o fiscalización de persona de existencia ideal
titular de licencia de medio de comunicación,
o de productora independiente, o de agencia de
publicidad;
f) Sean familiares por consanguinidad hasta el
cuarto grado o por afinidad hasta el segundo
con los titulares de licencia de los medios de
comunicación, o sus accionistas, o con los titulares o los accionistas de productoras independientes, o con los titulares o los accionistas de
agencia de publicidad, o de algún funcionario
de los organismos enumerados en el artículo 6º
de esta ley; y en concordancia con lo previsto
en el artículo 42 de la ley 25.188.
g) Sean funcionarios públicos, legisladores nacionales o provinciales, o magistrados judiciales,
o haberse desempeñado en dichos cargos durante los últimos dos (2) años.
Art. 10. – Misiones y funciones. La Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial tendrá las siguientes misiones
y funciones:
a) Velar por el cumplimiento de la presente ley,
aplicando los procedimientos de asignación de
la pauta oficial;

262

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

b) Asesorar a los organismos públicos sobre el
cumplimiento de la normativa vigente con
relación a la publicidad oficial;
c) Recabar y remitir a los organismos estatales la
información disponible en el mercado sobre
cobertura, penetración y alcance de los medios
de comunicación;
d) Fundar mediante resolución las asignaciones
otorgadas y sus denegatorias;
e) Realizar un informe anual relativo al estado de
situación de la asignación de publicidad oficial
para ser presentado ante la Auditoría General
de la Nación. Dicho informe debe ser publicado en la portada de su página web;
f) Denunciar ante las autoridades competentes
cualquier conducta violatoria de la presente
ley;
g) Instruir las investigaciones administrativas y
sumarias relacionadas con contravenciones,
como aplicar las sanciones establecidas en la
presente ley;
h) Elaborar y elevar al Congreso de la Nación el
plan anual de publicidad oficial y el informe semestral de ejecución conforme a lo establecido
por la presente ley. Ambos informes deben ser
publicados en la portada de la página web de
la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
i) Ordenar y contratar publicidad de acuerdo a lo
definido en el plan anual de publicidad oficial;
j) Confeccionar y mantener actualizado el Registro
Nacional de Publicidad Oficial;
k) Garantizar el funcionamiento de la oficina única
de atención conforme a lo establecido en el
artículo 11 de la presente ley.
Art. 11. – Oficina única de atención. Con el objeto de
transparentar y agilizar la tramitación para el acceso y
asignación a la publicidad oficial, la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial dispondrá de una oficina única
de atención.
La oficina única de atención contará con un sistema
de tramitación informático, que facilitará la diligencia
remota de los trámites requeridos para el acceso a la
publicidad oficial, mediante un sistema que garantice
la seguridad, integridad e inviolabilidad de los datos
enviados.
CAPÍTULO III
De la Comisión Bicameral para el Control de la
Publicidad Oficial
Art. 12. – Constitución. Con el fin de garantizar los
principios y el objeto de la presente ley, créase una Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la
Publicidad Oficial, en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación, sin perjuicio de otros mecanismos de
control existentes.
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Dicha comisión estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores. Cada Cámara elegirá sus
miembros respetando la proporcionalidad de cada una
de ellas.
La Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial elegirá anualmente
un (1) presidente, un (1) vicepresidente y dos (2)
secretarios.
Los dos (2) primeros cargos deben recaer sobre
legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia de la comisión será 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.
La bicameral deberá constituirse y dictar su reglamento interno en un plazo no mayor a los treinta
(30) días corridos a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 13. – Competencia. La Comisión Bicameral
para el Control de la Publicidad Oficial tendrá las
siguientes funciones:
a) Controlar que las campañas de publicidad oficial
sirvan con objetividad a los intereses generales
y se adecuen a las definiciones y principios
enunciados en los artículos 3º y 4º de la presente ley;
b) Nombrar un veedor con el objeto de fiscalizar
el procedimiento del concurso público de
oposición y de antecedentes que llevará a cabo
el Poder Ejecutivo nacional para proponer al
funcionario/a que dirigirá la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial;
c) Emitir opinión, elevando dictamen al Senado de
la Nación, sobre los antecedentes que fueron
base del concurso de la propuesta del Poder
Ejecutivo nacional, para la designación del
funcionario/a que dirigirá la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial;
d) Emitir opinión, a través de un dictamen vinculante, sobre la remoción del/la funcionario/a
responsable de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial;
e) Analizar y aprobar el plan anual de publicidad
oficial y el informe semestral de ejecución
remitido anualmente por la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial;
f) Vigilar que no se incurra en ninguna de las prohibiciones contempladas en el artículo 28 de
esta ley;
g) Analizar los contratos de publicidad oficial y la
inversión presupuestaria correspondiente;
h) Custodiar estrictamente que no se difundan campañas de publicidad oficial durante los períodos
electorales, sin perjuicio de las excepciones
contempladas en el artículo 29 de la presente
ley;
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i) Requerir la presencia del titular de la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial a los efectos
de informar a la Comisión Bicameral para el
Control de la Publicidad Oficial acerca de los
temas de su incumbencia toda vez que así se
disponga;
j) Elevar denuncias ante los organismos pertinentes, frente a la detección de anormalidades y/o
ante la recepción de denuncias por parte de
particulares;
k) Analizar las presentaciones efectuadas por los
medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad afectados, en
virtud de las prohibiciones establecidas en el
artículo 28 y dictaminar en consecuencia;
l) Convocar a participar del seguimiento del plan
anual de publicidad oficial a las universidades
nacionales, las asociaciones de periodistas y
de medios de comunicación con personería
jurídica nacional y otras organizaciones de la
sociedad civil que aborden la temática.
CAPÍTULO IV
Del plan anual e informe semestral de ejecución de
la publicidad oficial
Art. 14. – Plan anual de publicidad oficial. La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial debe desarrollar
un plan anual de publicidad oficial que contenga la
estrategia de comunicación de los organismos mencionados en el artículo 6º, de conformidad con las definiciones establecidas en la presente ley, para el próximo
año, el que será elevado antes del 1º de septiembre de
cada año a la Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de la Publicidad Oficial para su aprobación.
Art. 15. – En el plan anual de publicidad oficial
deben especificarse los siguientes datos, por cada una
de las campañas de publicidad oficial que la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial prevea desarrollar,
a partir de las propuestas recibidas de todos los organismos comprendidos en el artículo 6º:
a) El objetivo, descripción y fundamento que justifique la campaña;
b) Organismos y entidades solicitantes y afectadas;
c) Sentido de los mensajes;
d) Destinatarios de los mensajes;
e) Costo estimado de diseño y producción;
f) Presupuesto estimado de difusión;
g) Medio de comunicación propuesto;
h) Oportunidad y período de ejecución en cada
caso;
i) Detalle de franjas horarias a difundir en medios
audiovisuales, centimetraje en los medios
gráficos, y/o el tiempo en Internet y/o en la
publicidad estática;
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j) Presupuesto estimado para cada medio de comunicación;
k) Características que deben reunir los medios de
comunicación, para que la campaña de publicidad oficial alcance los objetivos propuestos
de acuerdo a lo establecido en la presente ley.
Art. 16. – Informe semestral de ejecución. La Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial elaborará un informe
semestral teniendo como base la ejecución de la publicidad oficial, que deberá ser elevado a la Comisión
Bicameral de Control y Seguimiento de la Publicidad
Oficial para su análisis y aprobación en las siguientes
fechas o con anterioridad a ellas: a) 30 de septiembre,
para la actividad desarrollada entre los meses de enero
y junio del mismo año; y b) 31 de marzo, para la actividad desarrollada entre los meses de julio y diciembre
del año anterior.
El informe semestral de ejecución deberá especificar:
a) Medios con los cuales la unidad ejecutora de
la publicidad oficial contrató publicidad, detallando el área de cobertura y el arraigo de
cada uno de los oferentes que concretaron la
contratación;
b) Gastos por tipo de medio y por organismo;
c) Costo de las campañas, se encuentren o no finalizadas, y de cada espacio publicitario adquirido,
indicando su precio y forma de pago;
d) Tema central del mensaje publicitario difundido
y copia del mismo;
e) Área de cobertura, audiencia, visitas o tiraje, según corresponda, de los medios seleccionados;
f) Acto administrativo por el cual se adjudicó cada
contratación.
CAPÍTULO V
Del Registro Nacional de Publicidad Oficial
Art. 17. – Creación. Créase el Registro Nacional de
Publicidad Oficial, en el ámbito de la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial, con el objeto de garantizar
la transparencia, el acceso a la información pública
y facilitar el seguimiento y el control público en la
asignación de la pauta publicitaria.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial contendrá
la información de los medios de comunicación, productoras independientes y agencias de publicidad inscritos
y su acceso a las campañas de publicidad oficial.
Además se consignará el presupuesto total anual de
gastos y recursos aprobados para publicidad oficial,
desagregados por jurisdicción, y la ejecución presupuestaria a la fecha.
Art. 18. – Información del registro. Los medios de
comunicación, productoras independientes o agencias
de publicidad deberán estar registrados para acceder
a las campañas de publicidad oficial, consignando la
siguiente información al momento de su inscripción:
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a) Designación y/o razón social, domicilio legal;
b) Nombre y apellido de su o sus titulares y el
porcentaje de participación en la organización;
c) Soporte comunicacional del/los medio/s;
d) Descripción del/los programa/s o del formato
del/los medio/s inscritos;
e) Perfil temático y público destinatario;
f) Zona de influencia, alcance, cobertura y penetración del medio;
g) Audiencia, receptores o visitantes del/los
medio/s;
h) Acreditar el tiempo de permanencia en la actividad;
i) Cuadro tarifario;
j) Facturación anual en publicidad oficial;
k) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y previsionales;
l) Autorización o permiso para funcionar del medio
de comunicación, productora independiente o
agencia de publicidad conforme a la normativa
vigente, a excepción de los medios de Internet.
Los datos contenidos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial se actualizarán y complementarán
de acuerdo a las siguientes pautas:
1. Solicitud de acceso a pautas específicas de la
publicidad oficial, consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo y
dependencia estatal responsable de la campaña
solicitada.
2. Medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad que hayan
sido seleccionados para obtener publicidad
oficial, consignando fechas, características de
las campañas, períodos de tiempo, monto de la
pauta asignada, número de resolución que funda la asignación, copia del contrato celebrado y
dependencia estatal responsable de la campaña
solicitada.
3. Medios que hayan obtenido publicidad oficial
conforme a lo establecido por el artículo 22 de
la presente ley, consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo,
monto de la pauta asignada, número de resolución que funda la asignación y dependencia
estatal responsable de la campaña solicitada.
4. Medios que editen o emitan comunicación en el
exterior del país, consignando fechas, características de las campañas, períodos de tiempo,
monto de la pauta asignada, número de resolución que funda la asignación y dependencia
estatal responsable de la campaña solicitada.
Los datos contenidos en el Registro Nacional
de Publicidad Oficial figurarán en la portada
de la página web de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, que será responsable de su
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actualización conforme a lo establecido en la
presente ley.
Art. 19. – Actualización de la información. La información contenida en el Registro Nacional de Publicidad Oficial deberá ser actualizada semestralmente, e
incorporada a la página web en un término no superior
a los siete (7) días corridos desde el momento de la inscripción o, en su caso, de la actualización de tales datos.
El incumplimiento de este plazo hará pasible de las
sanciones previstas en el artículo 31 de la presente ley.
Los datos consignados son válidos por dos (2) años
contados desde la fecha de su incorporación al mismo,
siendo responsabilidad de los medios de comunicación,
productoras independientes o agencias de publicidad el
requerir su actualización.
Art. 20. – Publicidad de los organismos. Los
organismos a los que refiere el artículo 6º tienen la
obligación de consignar en las portadas de sus páginas
web, en forma completa, permanente y actualizada, las
campañas de publicidad oficial contratadas y los recursos comprometidos por su organismo para esa materia.
Dicha información contará con los siguientes datos:
a) Número de partida y presupuesto anual asignado
en cada ejercicio para la publicidad oficial;
b) Plan anual del organismo aprobado para publicitar a través de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial;
c) Detalle de las campañas y montos de inversión
ejecutados.
CAPÍTULO VI
Asignación de la publicidad oficial
Art. 21. – Reserva ante emergencias. La Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial destinará el diez
por ciento (10 %) del presupuesto total previsto para
publicidad oficial, para llevar a cabo las campañas no
previstas en el Plan Anual de Publicidad Oficial. La utilización de dichos fondos debe rendirse al presentarse
los informes semestrales.
Estas campañas de publicidad oficial, difundidas
de manera emergente e inmediata ante una coyuntura
determinada, deberán ajustarse, en todos los casos, a lo
dispuesto en la presente ley. Sólo podrán ser motivadas
por la presencia de una catástrofe natural, peligros a la
salud pública, seguridad o ambiente, y alteraciones al
orden social o al normal funcionamiento de los servicios públicos en alguna zona del país.
Art. 22. – Fomento del federalismo y el pluralismo
informativo. Con el objeto de fomentar el federalismo
y el pluralismo informativo, la Unidad Ejecutora de
la Publicidad Oficial destinará anualmente el diez
por ciento (10 %) como mínimo garantizado del presupuesto total previsto para publicidad oficial, para
difundir de forma igualitaria campañas en los medios
gestionados por organizaciones sociales sin fines de
lucro que acrediten debidamente su fin social, en los

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

medios que emitan en lenguas de pueblos originarios
y en los medios que emitan en las categorías de baja
potencia según las definiciones técnicas que establece
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.
A los efectos de garantizar la igualdad de oportunidades en la distribución de la publicidad oficial, la
asignación definida en el presente artículo no implica
prohibición alguna para que dichos medios puedan
acceder a una asignación mayor toda vez que cumplan
con los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 23. – Equidad en el acceso. Ningún medio de
comunicación, productora independiente o agencia de
publicidad, o conjunto de ellos pertenecientes a un mismo titular, podrá acceder a más de un diez por ciento
(10 %) de los recursos totales de publicidad oficial.
Los medios públicos nacionales, provinciales y/o
municipales, para acceder a la publicidad oficial,
deberán ajustarse al procedimiento de asignación establecido en la presente ley.
Art. 24. – Forma y criterios de selección. Para asegurar los principios y el objeto de la presente ley, las
contrataciones que efectúe la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial deberán realizarse mediante licitaciones públicas o compulsas de precios, bajo pena de
nulidad. No se permitirá la contratación directa. Las
únicas excepciones se admitirán cuando deban publicarse mensajes destinados a advertir a la población
sobre posibles riesgos ocasionados por enfermedades,
catástrofes naturales u otro tipo de emergencias que
pongan en riesgo la vida y la seguridad de la sociedad.
A tales efectos utilizará los siguientes criterios de
selección:
a) Pertinencia entre el objetivo y la población destinataria de la campaña y el perfil, ubicación
territorial y zona de influencia del medio;
b) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio de comunicación, productora independiente o agencia publicitaria que, en ningún
supuesto, podrá ser superior al que abonen los
anunciantes privados;
c) Medios y programas de mayor audiencia, tiraje,
visitas y lectores u otros conceptos de medición
de relevancia;
d) Medios de exclusiva realización y producción
local de acuerdo al arraigo sobre la localización
del mensaje a ser publicitado en la región,
localidad o provincia.
Toda resolución que asigne publicidad oficial deberá
ponderar en sus fundamentos los criterios establecidos
sin omisión, a efectos de relacionar la asignación decidida con la incidencia en esos rubros.
El criterio establecido en el inciso d) sustituirá al
inciso c) cuando la pauta deba dirigirse a un público
objeto de la campaña que sea susceptible de ser alcanzado por medios locales.
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Art. 25. – Requisitos para la asignación. Los medios de comunicación, productoras independientes o
agencias de publicidad que tengan interés en emitir y/o
recibir campañas de publicidad oficial deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Estar inscritos en el Registro Nacional de Publicidad Oficial;
b) Acreditar los medios de comunicación, las
productoras independientes y las agencias de
publicidad un (1) año de permanencia en la actividad, y tres (3) años los portales de Internet;
c) Acreditar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales, laborales y previsionales;
d) Acreditar la licencia o autorización respectiva
para la explotación del medio de comunicación
que se trate en caso de corresponder;
e) Detallar, en los casos que correspondan, la grilla
de programación, identificando en cada caso,
si se trata de espacios de producción propia o
independiente, local o extranjera;
f) Presentar semestralmente, en el caso de los
medios gráficos o de Internet, la declaración
del tiraje o la cantidad aproximada de visitas,
respectivamente, identificando la diagramación
o programación donde se ubicará la publicidad
oficial;
g) Presentar, en el caso de las productoras independientes, idéntica documentación a la de
los medios donde se emitan o publiquen sus
producciones;
h) Autorizar expresamente a la Unidad Ejecutora
de la Publicidad Oficial a publicar en su página
web y en la del organismo pertinente toda la
información suministrada en el Registro Nacional de Publicidad Oficial.
Toda la información suministrada a la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial reviste el carácter de
declaración jurada. De comprobarse su falsedad, dará
lugar a las sanciones previstas por la presente ley y a
las establecidas en el Código Penal.
Art. 26. – Contratación. La contratación de las
campañas de publicidad oficial se realizará teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 24 y mediante
resolución fundada que consigne los criterios considerados para las asignaciones.
Cuando el diseño de una campaña no sea realizado
por personal técnico de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, ésta deberá seleccionar la agencia de
publicidad que tendrá a su cargo la prestación de ese
servicio. La agencia seleccionada debe estar inscrita
en el Registro Público de Publicidad Oficial y cumplir
con los demás requisitos establecidos en la presente ley.
Cuando se trate de espacios publicitarios a contratar
en los medios que se editen o emitan comunicación en
el exterior del país, se requerirá, para la producción
del anuncio, lo establecido en el párrafo precedente.
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La contratación de espacios publicitarios será anual
para aquellos organismos que requieran campañas de
publicidad oficial de manera habitual, y el espacio adquirido no utilizado en un ejercicio puede ser utilizado
únicamente en el siguiente.
En el espacio publicitario se debe consignar que ha
sido realizado con fondos del Estado nacional, indicando el organismo emisor de la comunicación.
Los contratos que se celebren en el marco de esta
ley serán publicados en el Boletín Oficial dentro de los
treinta (30) días siguientes a la emisión de la orden y
en el sitio oficial del organismo contratante, dentro del
mismo período de tiempo.
En ningún caso se podrá argumentar la reserva o
confidencialidad para no cumplir con los requisitos
vinculados con la publicidad que se establecen en la
presente ley.
Art. 27. – Rescisión. La Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial se reserva el derecho de rescindir
en forma unilateral los contratos de campañas de
publicidad oficial, cuando se constate algunas de las
siguientes circunstancias:
a) Al comprobarse violación de lo establecido en
la presente ley;
b) Al comprobarse el incumplimiento del contrato
o de alguna de las condiciones establecidas en
el mismo;
c) Cuando el medio o programa deje de emitirse al
aire o publicarse con la periodicidad pactada,
en el momento de la firma del contrato.
En ningún caso, la Unidad Ejecutora de la Publicidad
Oficial podrá suspender o dar de baja un contrato de
publicidad oficial por razones que, explícita o implícitamente, se refieran a la opinión o línea editorial del
medio de comunicación, su titular o sus trabajadores/as.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 28. – Prohibiciones. Está prohibido:
a) Cualquier mensaje o anuncio que afecte los
derechos consagrados por los tratados y declaraciones en materia de derechos humanos
y sociales incorporados en la Constitución
Nacional;
b) Exhibir imágenes, voces, firmas o cualquier
mensaje publicitario en el que aparezcan o
sean nombrados funcionarios del gobierno o
candidatos electorales, vinculados a los sujetos
comprendidos en el artículo 6º;
c) Destacar logros de la gestión del gobierno;
d) Promover intereses particulares de funcionarios
de gobierno o de cualquier partido político;
e) Cualquier mensaje o anuncio que, en forma directa o indirecta, haga referencia a la campaña

f)

g)

h)

i)

j)
k)

l)

m)

n)
o)
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electoral del partido o los partidos políticos que
participan en el gobierno;
La utilización de la publicidad oficial para promover campañas de desprestigio a personas,
instituciones u organizaciones de la sociedad
civil consideradas críticas u opositoras al gobierno;
La promoción o difusión que favorezca, por acción u omisión, de manera directa o indirecta,
explícita o implícita, la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política,
filosófica o gremial, sexo, género, orientación
sexual, posición económica, condición social,
grado de instrucción o caracteres físicos;
La incitación, de forma directa o indirecta, a la
violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
Manifestaciones que menoscaben, obstaculicen
o perturben las políticas públicas o cualquier
actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias;
La información engañosa, subliminal y/o encubierta;
La asignación de publicidad oficial en forma
arbitraria y discriminatoria a los medios de
comunicación;
Las donaciones de cualquier especie o subsidios
que realicen los organismos mencionados en el
artículo 6º a los medios de comunicación;
La asignación por su cuenta de publicidad oficial a todos los organismos mencionados en el
artículo 6º;
La asignación de publicidad oficial a precios
superiores a los de mercado;
La utilización o transferencia de los montos
pertenecientes a fondos fiduciarios integrados
total o mayoritariamente con bienes y/o fondos
del Estado nacional, para ser utilizados en la
emisión de publicidad oficial en los términos
de la presente ley.

Art. 29. – Limitaciones durante procesos electorales.
La Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial no podrá
contratar campañas de publicidad oficial en los medios
de comunicación, en los períodos electorales nacionales, desde la fecha de inicio de las campañas electorales
inclusive hasta el día de los comicios.
Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el presente
artículo:
a) Las campañas de información a los ciudadanos
sobre la organización y el desarrollo del proceso electoral;
b) Aquellas cuyos mensajes adviertan a la población sobre peligros o riesgos que comprometan
la salud pública o la seguridad de la sociedad;
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c) Las actividades publicitarias estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de los
servicios públicos;
d) La publicidad de bienes y servicios, según lo
definido en el artículo 3º, inciso g).
Art. 30. – Exclusiones. No podrán recibir publicidad
oficial los medios de comunicación, productoras independientes o agencias de publicidad que:
a) No se encuentren inscritos o no hayan actualizado sus datos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Hayan sido excluidos del Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
c) Registren deudas previsionales, tributarias y/o
sindicales;
d) Mantengan personal en relación de dependencia
en condiciones de informalidad laboral;
e) No posean la licencia o autorización respectiva
para la explotación de que se trate, a excepción
de los medios de Internet.
Art. 31. – Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones y deberes de la presente ley por parte de
los funcionarios de los organismos mencionados en el
artículo 6º o de los funcionarios integrantes de la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, los hará pasibles
de las sanciones establecidas por la ley 25.188, de ética
en el ejercicio de la función pública, y/o cualquier otra
que la reemplace o modifique, y las previstas por el
Código Penal de la Nación, sobre los delitos contra la
administración pública.
El incumplimiento de lo establecido en el inciso a)
del artículo 27 de la presente ley inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de dos (2) años.
El incumplimiento de lo establecido en el inciso b)
del artículo 27 de la presente ley inhabilita al medio
a permanecer en el Registro Público de Publicidad
Oficial por el período de un (1) año.
Las sanciones previstas en los párrafos segundo y
tercero de este artículo serán aplicadas por la Unidad
Ejecutora de la Publicidad Oficial, que emitirá para
ello dictamen fundado, previa instrucción del sumario
administrativo correspondiente.
Art. 32. – Cláusulas transitorias. Se transfiere a la
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial el personal
de planta permanente o temporaria o contratada o bajo
cualquier otra relación, proveniente de los distintos
organismos mencionados en el artículo 6°, que se
encuentren en áreas afectadas a la publicidad oficial.
Art. 33. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta
ley en el plazo máximo de treinta (30) días corridos
desde el momento de su promulgación.
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Art. 35. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a que adhieran a la presente ley.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente régimen regulatorio de la publicidad
oficial tiene como objeto regular el contenido, la producción, la distribución, la contratación, el control y
el seguimiento de la publicidad oficial. Entendiéndose
por tal a “…toda forma de comunicación, anuncio,
campaña institucional, de carácter tarifado, efectuada a
través de cualquier medio de comunicación, destinados
a difundir acciones o informaciones de interés público”.
Contempla los aportes de las diversas organizaciones, vinculados a la importancia de brindar definiciones claras y precisas, decimos cuáles son medios de
comunicación (audiovisuales, gráficos, de Internet y de
publicidad estática. En tal sentido, los audiovisuales,
son los que emiten imagen y/o sonido, a través del espectro radioeléctrico o por medio de una señal satelital
o por medio de un vínculo físico, hacia receptores fijos
o móviles, comprendiendo la radiodifusión televisiva,
así como la radiodifusión sonora, independientemente
del soporte utilizado; los gráficos, como aquellos que
editan información en papel impreso; los de Internet,
aquellos que difunden información a través de dicho
servicio.
También se define el concepto de publicidad estática,
productora independiente y de agencia de publicidad.
Asimismo, referimos a un concepto que tiene especial relevancia, como lo es el de campaña, como aquel
acto de comunicar un mensaje de diversa índole, a un
público específico, con unidad y similitud de contenido
conceptual, a través de uno o más medios de comunicación, en un tiempo determinado. Otro lugar importante
lo tiene el concepto de publicidad de los actos administrativos, la institucional y la de bienes y servicios.
Uno de los temas más álgidos lo constituye la asignación de la publicidad oficial, por lo que entendemos
que en tal sentido se deben garantizar los principios
de transparencia, interés general, libre acceso a la información pública, pluralismo informativo, veracidad,
objetividad, razonabilidad, eficiencia del gasto público,
igualdad de oportunidades en el acceso a la distribución, arraigo en la producción y emisión, diversidad,
no discriminación y respeto a la libertad de expresión.
Con el objeto de contribuir al afianzamiento de las
instituciones democráticas y de los valores, principios,
derechos y garantías establecidos en la Constitución
Nacional; de informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones; difundir las medidas por adoptar
en situaciones de catástrofes naturales y/o emergencia
pública e impacto social, las políticas, programas y
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servicios, ofertas de empleo público, servicios e iniciativas gubernamentales disponibles para los ciudadanos.
La asignación de la pauta se aplicará a todo el sector
público nacional, esto es: la administración nacional,
empresas y sociedades del Estado y entes públicos
excluidos expresamente de la administración nacional.
Como autoridad de aplicación se propone la creación
de un organismo descentralizado, de carácter autárquico, dependiente del Poder Ejecutivo, que denominamos
Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial, cuyo titular
debe ser designado por el Poder Ejecutivo previo
concurso de oposición y antecedentes, y con acuerdo
del Senado.
Establecemos que el Poder Legislativo de la Nación
deberá constituir su propia Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, aprobada por resolución de ambas
Cámaras. Y, por su parte, el Poder Judicial de la Nación
tendrá la facultad de constituirlas, en los términos de
la presente ley.
Planteamos entre las incompatibilidades para designación del titular de la autoridad de aplicación, además
de las brindadas por la ley 25.188, también a quienes
hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad,
por delito de robo, defraudación, estafa, malversación
de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados, y cualquier otro delito
cometidos en ocasión, o para facilitar, promover o
encubrir alguno de los delitos enunciados en el inciso
anterior.
Con el fin de garantizar la transparencia, tampoco
podrán serlo quienes sean licenciatarios de un medio
de comunicación, o accionistas de productora independiente, o agencia de publicidad, ni quienes sean
familiares con los titulares de licencia de los medios
de comunicación, o sus accionistas, o con los titulares
o los accionistas de productoras independientes, o con
los titulares o los accionistas de agencia de publicidad,
o funcionarios públicos, o legisladores nacionales o
provinciales, magistrados.
La unidad ejecutora, como autoridad de aplicación,
tiene una serie de funciones que le son propias, y que
se encuentran delimitadas en el artículo 10. Una de las
más relevantes es la elaboración y elevación del Plan
Anual de Publicidad Oficial y el Informe Semestral
de Ejecución, al Congreso de la Nación, no pudiendo
contratar publicidad oficial por fuera de lo establecido
en este plan.
Como punto por destacar, y con el fin de contribuir a
la celeridad, eficacia y transparencia de la asignación,
hemos previsto establecer una oficina única de atención, que estará disponible por Internet.
El órgano de contralor es la Comisión Bicameral
para el Control de la Publicidad Oficial, creada en el
seno del Poder Legislativo de la Nación, con el fin de
garantizar los principios y el objeto de la presente ley.
Entre sus funciones se encuentra: controlar que las
campañas se adecuen a los principios enunciados en
el artículo 4°; debe analizar y aprobar el Plan Anual de
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Publicidad Oficial y el Informe Semestral de Ejecución
remitido anualmente por la Unidad Ejecutora; vigilar
que no se incurra en ninguna de las prohibiciones expresamente contempladas en el proyecto; analizar los
contratos de publicidad oficial, entre otras.
Creamos un Registro Nacional de Publicidad Oficial, dentro del ámbito de la Unidad Ejecutora de la
Publicidad Oficial, con objeto de garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y facilitar el
seguimiento y el control público en la asignación de la
pauta publicitaria. La información allí contenida debe
estar disponible para el público en general, a través de
la página web de la Unidad Ejecutora de la Publicidad
Oficial, y ser actualizada en forma constante.
Establecemos ciertos parámetros específicos para la
asignación de la publicidad oficial. Para ello, la autoridad de aplicación debe destinar el diez por ciento (10
%) del presupuesto total previsto para publicidad oficial
para llevar a cabo las campañas no previstas en el plan
anual, con el fin de destinarlo a un fondo de reservas
para emergencias.
Con el fin de fomentar el federalismo y el pluralismo
informativo, la autoridad de aplicación debe destinar
anualmente un diez por ciento (10 %) del presupuesto
total previsto para publicidad oficial, para difundir campañas en los medios gestionados por organizaciones
sociales sin fines de lucro. De modo que ningún medio
de comunicación, productora independiente o agencia
de publicidad, o conjunto de ellos pertenecientes a un
mismo titular, podrá acceder a más de un diez por ciento (10 %) de los recursos totales de publicidad oficial.
Con el fin de asegurar los principios y el objeto de la
presente ley, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial debe utilizar los criterios de selección delimitados
en la ley, tales como el de pertinencia; precio; medios y
programas de mayor audiencia, tiraje, visitas, cantidad
de lectores; medios de exclusiva producción local.
Toda resolución que asigne publicidad oficial deberá
ponderar en sus fundamentos los criterios establecidos
sin omisión, a efectos de relacionar la asignación decidida con la incidencia en esos rubros.
En materia de contratación de las campañas de publicidad oficial, debe utilizarse la normativa vigente
en la materia como criterio general. En relación con la
rescisión del contrato, la Unidad Ejecutora de la Publicidad Oficial puede hacerlo en forma unilateral, cuando
se viole la ley o se compruebe el incumplimiento del
contrato, garantizando que, en ningún caso, la autoridad
de aplicación puede suspender o dar de baja un contrato
de publicidad oficial aduciendo criterios discrecionales.
Hemos contemplado como prohibiciones a los mensajes o anuncios contrarios a los derechos humanos
contenidos en nuestra Carta Magna y en los tratados
internacionales en la materia; o exhibir imágenes, voces, firmas o cualquier mensaje publicitario en el que
aparezcan o sean nombrados funcionarios del gobierno
o candidatos electorales; o destacar logros de la gestión
del gobierno; o cuando el mensaje haga referencia a la
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campaña electoral del partido o los partidos políticos
que participan en el gobierno; usar la publicidad oficial
para promover campañas de desprestigio a personas,
instituciones u organizaciones de la sociedad civil consideradas críticas u opositoras al gobierno, entre otros.
Fijamos algunas limitaciones durante procesos electorales, la autoridad de aplicación no podrá contratar
campañas de publicidad oficial en los medios de comunicación, en los períodos electorales nacionales, desde
la fecha de inicio de las campañas electorales hasta el
día de los comicios. A excepción de las campañas de
información a los ciudadanos sobre la organización
y el desarrollo de aquél, aquellas que adviertan a la
población sobre peligros o riesgos que comprometan
la salud pública o la seguridad de la sociedad.
Establecemos que no podrán recibir publicidad
oficial aquellos medios de comunicación, productoras
independientes o agencias de publicidad cuyos datos
no hayan sido actualizados; o registren deudas previsionales, tributarias y/o sindicales, o se encuentren
excluidos del Registro Nacional de Publicidad Oficial,
entre otros.
Laura G. Montero. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-740/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-303/12, que reproduce
el proyecto de ley que modifica el artículo 5º de la ley
26.425 –Sistema Integrado Previsional Argentino–
brindando a los beneficiarios que se encuentran bajo
la modalidad de renta SIPA.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.425, del Sistema Integrado Previsional Argentino
(B. O. 9/12/2008), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 5º: Los beneficiarios que se encuentren
bajo la modalidad de renta vitalicia previsional,
y que estén recibiendo este beneficio a través de
la correspondiente compañía de seguros de retiro,
tendrán la opción de permutar este beneficio por

el de ser acogidos, a todos sus efectos, por el Sistema Integrado Previsional Argentino en igualdad
de condiciones que los afiliados y beneficiarios
comprendidos en el artículo 1° de la presente ley.
El monto inicial que el Estado pagará a cada
beneficiario que haga uso de esta opción, será
igual al importe que el mismo habría cobrado de
haberse aplicado el actual régimen jubilatorio,
desde el momento en que el ciudadano se acogió
a la renta vitalicia previsional.
De optar el beneficiario por la permuta, se deberá transferir al Sistema Integrado Previsional
Argentino los montos de los beneficios del régimen de capitalización previstos en la ley 24.241
y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia
de la presente, se le liquiden bajo la modalidad de
renta vitalicia previsional, los que pasarán a ser
depositados por las correspondientes compañías
de seguros de retiro respetando la forma y tiempo
de pago pactado en cada caso particular entre éstas
y los beneficiarios. Estos fondos dejarán de ser
propiedad del beneficiario para ser absorbidos por
el Sistema Integrado Previsional Argentino a los
fines del artículo 8° de la presente ley.
Art. 2º – La presente ley es de orden público,
quedando derogada toda disposición legal que se le
oponga.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2008 fue sancionada, mediante
ley 26.425, la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional público llamado Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto.
En consecuencia la realidad indica que, más allá
de que personalmente se hubiera o no adherido a esta
modificación en el sistema jubilatorio, se eliminó el
régimen de capitalización vigente por entonces, el que
fue absorbido y sustituido por el régimen de reparto,
en las condiciones de la ut supra referida ley.
Pero la reunificación del sistema jubilatorio realizada
por el gobierno nacional ha dejado, como cualquier
cambio profundo, algunos puntos grises que es necesario reconsiderar, a los fines de hacer más justo el
beneficio a los ciudadanos que estén incluidos en ella.
Entre estos puntos, es de fundamental importancia
la situación en la que han quedado aquellos ciudadanos referidos en el artículo 5° de la norma vigente,
ley 26.425, quienes se encuentran actualmente bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional, y que están
percibiendo este beneficio a través de una compañía de
seguros de retiro. El actual artículo 5º reza: “Los bene-
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ficios del régimen de capitalización previstos en la ley
24.241 y sus modificatorias que, a la fecha de vigencia
de la presente, se liquiden bajo la modalidad de renta
vitalicia previsional continuarán abonándose a través
de la correspondiente compañía de seguros de retiro”.
Estos trabajadores pasivos, aunque en la jerga cotidiana se autodenominen “jubilados”, la realidad legal
demuestra que el beneficio que reciben no es un haber
jubilatorio, sino un importe que cobran mensualmente,
según el acuerdo que hayan alcanzado con la compañía
de seguros que les paga, por haber entregado a esta
empresa los fondos que poseían en una AFJP.
Así, a diferencia de los jubilados y pensionados que
integran el SIPA, no perciben los beneficios y actualizaciones que a éstos les brinda el Estado nacional por
pertenecer al nuevo y unificado sistema público por lo
que, al no haber tenido ellos la opción en su momento
de ingresar al sistema jubilatorio actual, se encuentran
en un punto de desigualdad con el resto de los ciudadanos que en sus mismas condiciones sí fueron acogidos
por el actual régimen.
De este modo, con la modificación del referido
precepto legal, objeto de la presente iniciativa, pretendemos sanear esta dificultad, amparando a estos
trabajadores pasivos como verdaderos “jubilados”, con
todos los derechos que esta situación trae aparejados.
Ante ello y como en la actualidad estos ciudadanos
reciben un importe mensual de parte de una compañía
de seguros, el formato utilizado plantea los siguientes
pasos:
1. Que el sujeto acepte en forma opcional “permutar”
su beneficio por una jubilación.
2. Que sea recibido en los mismos términos y condiciones que el resto de los jubilados.
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3. Que se les actualice el importe que cobran como
si siempre hubieran estado en el actual sistema.
4. Que el beneficiario transfiera el beneficio que actualmente recibe de la compañía de seguros al Sistema
Integrado Previsional Argentino, conocido como SIPA.
Estos cuatro requisitos permiten eliminar las rispideces y situaciones inequitativas que pudieran presentarse, ya que, en primer lugar, no se obliga al ciudadano
a acogerse al beneficio, pero si lo hace, se lo sitúa en
un pie de igualdad con el resto de los jubilados, y no
se altera tampoco la responsabilidad de la compañía de
seguros, la que seguirá pagando el mismo importe, sólo
que en vez de depositarlo en una cuenta del beneficiario
lo hará en una del sistema previsional.
Así el costo económico extra a asumir por parte del
Estado nacional, es solamente el resultante de elevar
los importes desde el monto que actualmente cobren
los beneficiarios hasta el que les corresponda en el
sistema jubilatorio.
Sobre este particular, y según información dada por
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el número
total de personas afectadas apenas superaría a los siete
mil ciudadanos que inicialmente se acogieron al beneficio, incluyéndose en este cálculo a quienes recibieron
alguna incapacidad superior al 50 % en el período
1996-2008, período del cual se tiene información.
Lamentablemente la información disponible no permite saber en qué rango de salarios se encontraban los
trabajadores en el momento de ingresar al sistema de
renta vitalicia, pero, según datos disponible de la ANSES, la jubilación promedio de un trabajador argentino
es aproximadamente un 30 % superior a la prestación
mínima, por lo que podría estimarse que ése sería el
valor promedio que debería pagarse a cada uno de los
ciudadanos que se acojan al beneficio aquí estipulado.

Cantidad de casos denunciados como incapacidades mayores al 50 %, en los Registros
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Gráfico realizado con información brindada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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Distribución del ingreso provisional (año 2010)

Fuente: ANSES.

Por otro lado, merece destacarse que el proyecto
que se propone es similar a uno que presentáramos
en el año 2010, al cual se le ha agregado el segundo
párrafo que establece: “El monto inicial que el Estado pagará a cada beneficiario que haga uso de esta
opción, será igual al importe que el mismo habría
cobrado de haberse aplicado el actual régimen jubilatorio, desde el momento en que el ciudadano se
acogió a la renta vitalicia previsional”, aporte fruto
de los intercambios de opinión vertidos en el trabajo
de comisiones.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia del tema abordado, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-741/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-3.039/12, que reproduce
el proyecto de ley que establece permiso especial a trabajadores en caso de accidente grave o de enfermedad
terminal de los hijos.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero. – Norma E. Morandini.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cuando la salud de un menor de 18
años requiriese la atención personal de sus padres
biológicos o adoptivos con motivo de un accidente
grave o de una enfermedad terminal en su fase final o
enfermedad prolongada con probable riesgo de muerte,
la madre o el padre trabajador tendrá derecho a obtener
permiso para ausentarse de su trabajo por el número de
horas equivalentes a un (1) mes de trabajo al año distribuidas a elección de ella o de él en jornadas completas,
parciales o combinación de ambas, las que se considerarán como trabajadas para todos los efectos legales.
Art. 2º – Las circunstancias del accidente o enfermedad deberán ser debidamente acreditadas mediante
certificado otorgado por el médico que tuviere a su
cargo la atención del menor.
Art. 3º – En caso de que ambos padres fuesen trabajadores dependientes, cualquiera de ellos podrá gozar
del referido permiso.
Art. 4º – Si los padres se encontraren divorciados
o separados de hecho, el permiso se otorgará al padre
biológico o adoptante que tuviere la guarda del menor
por sentencia judicial. A falta de ambos, a quien acreditase su guarda.
Art. 5º – El tiempo no trabajado será restituido por
el trabajador dependiente mediante imputación a sus
próximas licencias anuales ordinarias o trabajando
horas extraordinarias o a través de cualquier forma que
convengan libremente las partes.
Art. 6º – En caso de que el trabajador estuviese
regido por estatutos que contemplaren la concesión de
días administrativos, primeramente el trabajador deberá
hacer uso de ellos, luego podrá imputar el tiempo que
debiere reponer a su próximo feriado anual o de días
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administrativos del año siguiente al uso del permiso a
que se refiere la presente ley o a horas extraordinarias.
Art. 7º – Si no fuere posible aplicar los mecanismos
establecidos en el artículo 6º, podrá descontarse el
tiempo equivalente al permiso obtenido de las remuneraciones mensuales del trabajador, en forma de un día
por mes, lo que podrá fraccionarse según sea el sistema
de pago o en forma íntegra si el trabajador cesare en su
trabajo por cualquier causa.
Art. 8º – Para el caso de que ninguno de los padres
estuviere afiliado a la seguridad social uno de ellos
tendrá derecho a percibir por única vez una prestación
equivalente a un (1) salario mínimo vital y móvil actualizado a la fecha de la internación del menor.
Art. 9º – A efectos de solventar el gasto que demandare lo establecido en el artículo 8º de la presente ley,
el señor jefe de Gabinete de Ministros deberá reasignar
las partidas necesarias del presupuesto anual del Estado
nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero – Norma E. Morandini. –
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Salud establece,
respecto de los cuidados paliativos, que “…son los
cuidados apropiados para el paciente con enfermedad
avanzada y progresiva donde el control del dolor y
otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y
espirituales cobran mayor importancia. El objetivo es
lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente
y su familia. […] Los cuidados paliativos no adelantan
ni retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente y su
familia…”.
Las enfermedades terminales o agudas con probable
riesgo de muerte en niños y adolescentes suelen verse
como fuera del orden natural de la vida. Conforme
avanza la enfermedad, y a pesar de los esfuerzos en
la curación o en el control, los padres se enfrentan a
fuertes cargas de estrés, derivadas de su obligación de
ser apoyo y de proporcionar alivio físico y consuelo.
Es en este tipo de situaciones que los padres deben
reducir al mínimo la separación de sus hijos enfermos,
siempre que sea posible, y mantener los cambios de
manera imperceptible.
El cuidado del niño enfermo terminal es –desde el
punto de vista emocional– un reto complejo y difícil
que afecta el bienestar de sus familiares y, en especial,
el de sus padres quienes merecen que el Estado les
ofrezca un beneficio que sirva de atención y de apoyo
para satisfacer necesidades que provocan angustia. Y
nada tan valioso como el tiempo que los padres dediquen a sus hijos para asistirlos y acompañarlos a fin
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de optimizar su capacidad de enfrentar el dolor y de
continuar viviendo luego de la muerte del hijo.
Es sabido que los padres experimentan una variedad
de cargas de emociones positivas (compasión, solidaridad) y negativas (ira, culpa, ansiedad, impotencia)
ante el escenario de enfermedad terminal de sus hijos,
las cuales pueden amenazar su habilidad para afrontar
la situación de muerte inminente y que hasta podrían
proyectarse no sólo en el enfermo sino, además, sobre
otros miembros de la familia y miembros del equipo
de salud.
Además de la carga citada precedentemente, otro
aspecto a tener en cuenta es la carga financiera que
deberán afrontar las familias durante la enfermedad y
en el largo plazo.
El presente proyecto contempla la posibilidad de
proteger y de atender las necesidades de los padres o
responsables de niños enfermos durante el proceso final
de enfermedad terminal o de enfermedad aguda con
probable riesgo de muerte teniendo presente el artículo
3º de la Ley de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, 26.061, sobre el interés
superior de los menores, y el artículo 14 sobre derecho
a la salud.
Cuando un progenitor biológico, adoptante o responsable de su o de sus hijos niños, niñas o adolescentes se
encuentren enfermos en estado terminal, o con enfermedad aguda de la misma clase, tendrán la posibilidad
de reducir su jornada laboral para el cuidado.
Capítulo aparte merece la situación de aquellos padres que no estén afiliados a la seguridad social por lo
que, en ese caso, uno sólo tendrá derecho –por única
vez– a percibir una prestación equivalente a tres (3)
asignaciones universales por hijo (AUH) para paliar
la situación de desamparo que pudiera estar sufriendo
ante tal circunstancial.
Se trata, además, de considerar una situación que la
actual Ley de Contrato de Trabajo no prevé que sirva
de remedio para atenuar aquellas situaciones en las
que el trabajador deba conciliar su vida familiar con la
laboral y, en esta línea, apañar aquel escenario en que
la relación padre-hijo precisa de un cuidado diferente,
que mejore la calidad de vida del menor y la de sus
familiares para ayudar a las familias a tomar decisiones
importantes respecto del cuidado.
El presente proyecto prevé la pérdida de tiempo
productivo que sufren algunos trabajadores al tener que
reducir su jornada –con la consiguiente disminución del
salario– y que los menores puedan gozar del cuidado
directo, continuo y permanente de sus padres durante
el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado
de la enfermedad.
La prestación cubrirá un tiempo determinado sobre
el equivalente a doce (12) jornadas laborales, las que
podrán ser distribuidas a elección de la madre o del padre trabajador y que se considerarán como trabajadas.
Consideremos, además, la gran cantidad de familias
que van desde el interior del país a la ciudad capital
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que muchas veces se encuentran indefensas, en soledad
y sin recursos prácticos.
Los requisitos para el acceso a la prestación son los
mismos que para la prestación económica por maternidad contributiva: estar afiliado y en alta en algún
régimen del sistema de la seguridad social y tener
cubierto el período de cotización mínimo requerido.
Esta ayuda podrá percibirse mientras dure la enfermedad y sea necesario cuidar al niño o bien hasta que
el niño cumpla 18 años.
El personal sanitario, la familia extendida, los amigos y vecinos y aun los empleadores pueden ayudar a
proporcionar alivio para la atención del menor enfermo en estado terminal. Será también responsabilidad
del Estado contribuir con la prestación de una ayuda
financiera en el caso de quien no pueda afrontarlo y en
el caso de quien sí pudiera contribuir con el recurso
más escaso: el tiempo.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente solicito, de mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero – Norma E. Morandini. –
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-742/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECOLÓGICA
Y AMBIENTAL DE TODA LA REGIÓN
LACUSTRE PATAGÓNICA
Artículo 1º – Declárase la emergencia ecológica y
ambiental de toda la región lacustre cordillerana Patagónica, establecida por la ley 25.955, a los efectos
de la proteger los ambientes lacustres patagónicos y
generar medidas paliativas y de saneamiento en las
zonas ya afectadas por el avance del alga invasiva
Didymosphenia geminata o denominada vulgarmente
alga “moco de roca”.
Art. 2° – La emergencia ecológica y ambiental se
extenderá hasta alcanzar los objetivos indicados en
el artículo 1º generado por el alga invasiva Didymosphenia geminata o alga “moco de roca” o hasta que la
autoridad nacional competente así lo determine.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en coordinación con la Dirección
Nacional de Parques Nacionales en sus jurisdicciones.
Art. 4° – El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación diseñará e implementará conjuntamente con la Dirección Nacional de

Parques Nacionales y con los organismos provinciales
correspondientes un plan de acción inmediato, de mediano plazo y permanente ante esta problemática. En
el cual estén comprendidos los siguientes mecanismos:
1. Relevamientos y monitoreos permanentes en
ambientes que potencialmente pueden ser
afectados por el ingreso de este invasor.
2. Generar y coordinar medidas de limpieza y
saneamiento en las zonas ya afectadas.
3. Consensuar criterios de desinfección de elementos para ser aplicados a los usuarios de los
ambientes acuáticos.
4. Puestos de Control estratégicos y procedimientos de desinfección de elementos que entren en
contacto con el agua y potencialmente puedan
dispersar el alga.
5. Optimizar los recursos del Estado, poniendo a
disposición la estructura ya existente de laboratorios, logística y equipos técnicos.
6. Difundir por todos los medios disponibles los
peligros de la invasión y las medidas preventivas.
7. Arbitrar y coordinar acciones y medios necesarios en conjunto con las autoridades migratorias, para efectivizar los controles adecuados y
oportunos en la materia.
Art. 5º – La autoridad nacional de aplicación podrá
extender la aplicación de todas las medidas enunciadas
en el artículo 4 º a otras áreas que puedan ser consideradas de riesgo por la presencia de Didymosphenia
geminata.
Art. 6º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer de una partida presupuestaria excepcional
para poder hacer frente con los costos que devengan
de este plan de acción tanto sea en la parte preventiva,
como en la limpieza y monitoreo de aquellos lagos y
ríos ya afectados.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El alga Didymosphenia geminata, comúnmente
llamada “Didymo” o “Moco de roca”, es un alga
unicelular de agua dulce perteneciente al grupo de las
diatomeas, considerada actualmente como una especie
invasiva de alto riesgo. Recientemente se ha detectado
su presencia en algunos ríos de la X Región de Chile
y ha sido confirmada en cuerpos de agua con vertiente
al Pacífico, en la provincia del Chubut.
En la provincia del Neuquén se han recibido numerosos reportes de “posibles floraciones” en la boca del
río Chimehuín, un ambiente de fama mundial para la
práctica de la pesca deportiva.
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Tal como lo indica el Reporte Técnico Delegación
Regional Patagonia, de la Administración de Parques
Nacionales, recientemente, este organismo ha sido
identificado por The United States Geological Survey
(http://didymosa.blogspot.com/), por primera vez en
Sudamérica en dos ambientes de la X Región de Chile
pertenecientes a la cuenca binacional del río Futaleufú.
Esta alga invasora es una especie capaz de producir
grandes floraciones algales que cubren, con un espesor
a veces superior a 20 cm, hasta el 100 % de los sustratos de los ambientes acuáticos, provocando severas
alteraciones fisicoquímicas y biológicas en los mismos.
Esta especie amplía rápidamente su área de distribución geográfica, debido a la introducción accidental por
el hombre (o antropocoria), principalmente mediante
equipos de pesca y embarcaciones deportivas.
Los principales destinatarios de las acciones de
comunicación serán quienes con su intervención o
cambio de hábitos eviten la dispersión de la especie:
los pescadores deportivos y usuarios de embarcaciones deportivas, sin detrimento de que los mensajes se
difundan a nivel de la comunidad en general.
Las recomendaciones internacionales en relación a
las medidas preventivas para la dispersión de la especie
indican que es necesaria la desinfección de embarcaciones, indumentaria y equipos de pesca con soluciones
de preparación sencilla.
Cabe señalar que hasta ahora la provincia del Chubut
se encuentra casi en soledad luchando contra esta alga
invasiva, para lo cual está llevando a cabo medidas
conjuntas con la República de Chile, como ser el Programa de desinfección y control con puestos de lavado
y desinfección de embarcaciones y vehículos, así como
todo el material utilizado para la pesca deportiva y otras
actividades deportivas (rafting, kayacs, cuatriciclos,
etcétera). Dichos puestos se encuentran en los pasos
fronterizos de Futaleufú y Palena.
Además es de destacar que esta provincia viene
desarrollando charlas informativas dictadas en forma
conjunta por el Ministerio de Ambiente y Control
del Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Pesca, la
Secretaría de Turismo, la Reserva de Biosfera Andino
Norpatagonica y la Administración de Parques Nacionales destinadas al sector turístico y de la pesca; con el
objetivo de difundir las medidas preventivas y a fin de
contar con su colaboración como agentes multiplicadores en la aplicación de dichas medidas de prevención
que eviten su ingreso al país.
Según el resultado del monitoreo de Didymosphenia
geminata realizado por el Laboratorio de Hidrobiología
de la Facultad de Ciencias Naturales sedes TrelewEsquel perteneciente a la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, que fue llevado a cabo
durante noviembre y diciembre de 2013, se confirma
la presencia de la misma en concentraciones relativas
abundante o muy abundante en los siguientes ambientes: río Azul, río Rivadavía, río Arrayenes, río Futaleufú, piscicultura arroyo Baguilt y río Chubut.
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En este sentido, se confirma la ampliación de la
distribución de la especie invasora Didymosphenia
geminata al río Chubut, donde no había sido observada en análisis microscópicos anteriores, aunque había
sospechas de su presencia a nivel de observación
macroscópica.
Señor presidente, la presencia de Didymosphenia
geminata es un problemática vigente, es por ello importante generar barreras sanitarias efectivas que permitan
controlar el ingreso de especies y patógenos exógenos,
y considerando que es potestad de la Nación y las
provincias velar por las condiciones ambientales de
sus ejidos, es que debemos hacer todo lo posible para
evitar la invasión de la ya mencionada alga a nuestros
cursos de agua; y que dada la naturaleza interjurisdiccional e internacional de la problemática es necesario
el acompañamiento del Estado nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-743/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIONES BÁSICAS PARA
IDENTIFICACIÓN Y SELLADO DE POZOS
ABANDONADOS DE HIDROCARBUROS EN
ÁREAS URBANAS Y PERIURBANAS
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Sellado de Pozos de Hidrocarburos Abandonados en Áreas
Urbanas y Periurbanas en el ámbito de la Secretaría de
Energía de la Nación.
Art. 2° – Son objetivos generales del programa
creado en el artículo 1º, los siguientes:
a) Identificar, localizar y registrar todos los pozos
de hidrocarburos que se encuentren en situación de abandono;
b) Gestionar el sellado definitivo de los mismos
según las condiciones técnicas y de prioridad
que se establezcan y proceder a certificarlos;
c) Garantizar el aprovechamiento integral de las
zonas adyacentes a los pozos sellados definitivamente.
Art. 3° – Definiciones.
Área urbana: se entiende como la zona del ejido
urbano donde se concentra mayoritariamente el área
habitada y el desarrollo de infraestructura social y
productiva de la comunidad.
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Área periurbana: se entiende como la zona del ejido
urbano colindante con la zona urbana y con potencial crecimiento poblacional y de desarrollo social y
productivo, y que en la actualidad puede tener baja
población y actividades productivas.
Pozo de hidrocarburo abandonado: Son aquellos
pozos de hidrocarburos inactivos, que por decisión
del permisionario o concesionario, fundamentada en
razones técnicas, económicas, comerciales, urbanísticas u otras, a la fecha se encuentra abandonado; sin
que cuente con el sellado definitivo y la certificación
correspondiente.
Art. 4° – Del registro. La autoridad de aplicación
procederá a la geolocalización y/o georreferenciación
de todos los pozos de hidrocarburos abandonados anteriores al año 1996. Para ello establecerá la modalidad
de registro, información y control.
Art. 5° – Los permisionarios de exploración y los
concesionarios de explotación de hidrocarburos (empresas de hidrocarburos) que cuentan con pozos activos
y/o abandonados de hidrocarburos a partir de la fecha
de vigencia de la resolución 5/96 de la Secretaría de
Energía, Transporte y Comunicación, estarán obligados
en el término de un (1) año a realizar la geolocalización y/o georreferenciación de todos los pozos con la
metodología que establezca la autoridad de aplicación
e informar de cada localización dentro de los treinta
días posteriores a la misma.
Art. 6° – Todas las empresas permisionarias de
exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos con operaciones hasta la entrada en vigencia
de los alcances de la resolución 5/96 de la Secretaría de
Energía, Transporte y Comunicación y los organismos
públicos e instituciones que tengan información y/o
registros de los pozos abandonados con anterioridad a
la citada resolución, están obligadas a facilitar información sobre la ubicación de los mismos a la autoridad
de aplicación.
Art. 7° – La autoridad de aplicación procederá a
mantener un registro nacional público actualizado de
todos los pozos de hidrocarburos que se encuentren
en el país (terrestres y cuencas marinas) abandonados.
Art. 8° – Se establece como autoridad nacional de
aplicación al Ministerio de Planificación Federal e
Inversión Pública a través de las secretarías de Energía
y Minería.
Art. 9° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
1. Identificar y registrar los pozos de hidrocarburos, y establecer prioridades para el avance del
programa.
2. Evaluar la situación ambiental y de seguridad en
materia de los pozos de hidrocarburos abandonados en las áreas urbanas y periurbanas y su
posible o potencial impacto en la salud, desarrollo urbanístico y de infraestructura social.
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3. Disponer del equipamiento técnico adecuado y
de recursos humanos aptos e idóneos para las
determinaciones correspondientes que demande el programa.
4. Establecer las normas y procedimientos compatibles con las normas establecidas por la
resolución 5/96 Secretaría de Energía, Transporte y Comunicación para el sellado de pozos
abandonados con anterioridad a la misma.
5. Evaluar y decidir sobre otras tecnologías alternativas, siempre que se cumplan los requerimientos respecto a normas de seguridad y protección del ambiente y no merezcan objeción de
la autoridad de aplicación.
6. Registrar y habilitar a todas las empresas
(pymes) cuya actividad principal sea la operación de sellado de pozos de hidrocarburos.
7. Efectuar el seguimiento y contralor de las
empresas prestatarias de sellados de pozos de
hidrocarburos.
8. Entregar los certificados de sellado de los pozos
a las autoridades competentes y tenedores de
los terrenos colindantes de corresponder.
9. Realizar actividades de promoción, prevención
y comunicación de las actividades de investigación al respecto.
10. Participar ante requerimientos de audiencias
públicas sobre la temática de pozos de hidrocarburos abandonados, aportando información
para la utilización del suelo con destino a instalaciones de servicios, industrias, viviendas,
infraestructura social u otras actividades en
áreas adyacentes o colinderas.
Art. 10. – Creación del fondo de hidrocarburos.
Créase el Fondo Nacional para Identificación y Sellado
de Pozos Abandonados de Hidrocarburos el cual quedará conformado con los siguientes aportes:
a) Las partidas presupuestarias anuales que le
asigne la autoridad nacional de aplicación;
b) Los ingresos de los fondos por venta, transferencia o cesión de las tierras donde se ubica el
pozo sellado;
c) Otros aportes presupuestarios de empresas,
instituciones, gobiernos y de las secretarías de
Minería y de Energía;
d) Donaciones, legados, aportes, etcétera.
Art. 11. – La autoridad de aplicación establecerá
el orden de prioridades en cuanto a los pozos de hidrocarburos a ser sellados definitivamente, teniendo
en cuenta:
a) Ubicación en zonas urbanas y periurbanas;
b) Razones de urbanización, infraestructura, industrialización;
c) Nivel de prioridad según se establece en la resolución 5/96;
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d) Razones sociales de demandas de lotes urbanos;
e) Criterios de riesgo en razón del tipo de actividad
a desarrollarse en la zona;
f) Razones de seguridad pública;
g) Razones ambientales;
h) Otras según criterios fundados de la autoridad
de aplicación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación conformará un
ente consultivo tripartito (Nación, provincia, municipio) cuya función es proponer el listado de prioridades
de los pozos a ser resueltos (desafectados, sellados y
certificados).
Estará conformada por tres representantes del
organismo nacional, uno por cada estado provincial
productor de hidrocarburos y un representante municipal por cada jurisdicción provincial productora de
hidrocarburos.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dentro de las
normas administrativas y técnicas tendrá en cuenta
como prioritario el desarrollo local, la contratación de
pymes, recursos humanos, insumos, bienes y servicios
de las áreas afectadas para la operatoria de sellado de
pozos de hidrocarburos.
Art. 14. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, se establece un plazo de cuatro (4) años
para el sellado de todos los pozos de hidrocarburos
abandonados en las áreas urbanas y definidos como
críticos. Debiendo completarse la totalidad de los pozos
en un término no superior a los ocho (8) años, y de doce
(12) años para los pozos de hidrocarburos periurbanos.
Art. 15. – Se faculta a la autoridad de aplicación a
suscribir los convenios con las jurisdicciones provinciales en las cuales se encuentren ubicados los pozos
de hidrocarburos abandonados y a intervenir.
Art. 16. – Sanciones. Incumplimientos. El Poder
Ejecutivo establecerá las sanciones a las empresas,
permisionarias y concesionarias de hidrocarburos por
incumplimiento.
Art. 17. – Los permisionarios de exploración y
concesionarios de explotación de hidrocarburos que se
encuentren en incumplimiento con la presente norma
legal por pozos abandonados con anterioridad a la
resolución 5/96 S.E.T.y C., dispondrán de un plazo
de dos (2) años a partir de la vigencia de la presente
ley, para dar cumplimiento a la misma. De persistir el
incumplimiento, estarán inhabilitados para presentarse
a licitaciones por nuevas áreas de exploración y explotación de hidrocarburos y a las demás sanciones que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 18. – La autoridad de aplicación realizará
informes anuales de avance del programa que serán
remitidos al Congreso Nacional.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de 120 días de su promulgación.
Art. 20. – Invítase a adherir a la presente ley a las
provincias productoras de hidrocarburos.
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Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos lleva más de 100 años,
desde el descubrimiento del petróleo en el año 1907
en Comodoro Rivadavia.
Este acontecimiento fue de tal magnitud que provocó la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales
en 1922.
La ciudad de Comodoro Rivadavia evolucionó en
torno a su explotación, de la escasa población que
tenía en la época del descubrimiento pasó a tener más
de 200.000 habitantes, generando de esta manera la
expansión de la población de las zonas urbanas a las
periurbanas.
En su momento los pozos de petróleo se encontraban en áreas periféricas y rurales, con la expansión y
crecimiento de la ciudad fueron quedando en las zonas
urbanas.
Durante décadas no existían normas ambientales que
regularan el abandono de pozos explotados, la resolución 5/1996 de la Secretaría de Energía, Transporte y
Comunicaciones, recién establece la aprobación de
normas y procedimientos para el abandono de pozos
de hidrocarburos.
Sin embargo, a más de cien años de explotación de
hidrocarburos, queda un pasivo ambiental importante
sin legislar y el Estado debe intervenir a los fines de
garantizar las condiciones de habitabilidad, seguridad,
salud, protección ambiental y desarrollo urbano y económico; de todas aquellas localidades que padecen la
situación de pozos de hidrocarburos abandonados no
adecuadamente.
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, pionera en la
explotación de hidrocarburos, hay alrededor de 2.400
pozos que fueron abandonados –1.425 son de YPF– y
que no cumplen con las exigencias hoy vigentes.
Estos proyectos petroleros “en desuso” representan
un riesgo latente y no alcanzan las políticas para obligar
a sus sellados definitivos.
El Ingeniero Daniel Martín, presidente de la sala
ad hoc del Tribunal de Tasación de la Nación indicó,
en el marco de la Reunión Plenaria de las Comisiones
de Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto
y Hacienda, llevada a cabo el día 13 de marzo en el
Honorable Senado de la Nación con motivo de tratarse
el Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de
Expropiación entre la República Argentina y la compañía petrolera Repsol, que: …“Hay aproximadamente
29.971 pozos. La cuenta de la cantidad de pozos es
exhaustiva porque algunos pozos están en coparticipación con otras empresas en distintos porcentajes: 10,
15, 20, 50 o 60 por ciento. Entonces, la contabilización
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de los pozos nos da fracciones. Eso quiere decir que
estamos computando el pozo en la parte proporcional
de la participación de YPF”…
En el mismo sentido señaló que de los 29.971 pozos,
5.661 son pozos abandonados.
Sin duda, estos datos refuerzan la necesidad de implementación de este proyecto.
Asociados a estos pozos se pueden mencionar
como pasivos ambientales las instalaciones asociadas
como las piletas tapados sin ser saneadas o picadas de
sísmicas como también caminos de acceso a pozos;
baterías, plantas de tratamientos abandonadas, ductos que hubieren quedaron enterrados ante el avance
del desarrollo urbanístico. Se incluye, asimismo, a
derrames antiguos; locaciones de pozos con dados
de cemento donde se apoyaba el equipo perforador;
transformadores antiguos en desuso y canteras donde
se extraían los materiales para realizar las locaciones.
Estos pasivos hacen que se imposibilite construir a
menos de 60 a 100 metros en un radio a la redonda del
pozo abandonado no sellado según normas vigentes.
Situación que implica la pérdida de más de 1.500 hectáreas de terrenos urbanos, que permitirían utilizarse
para finalidades comunitarias, de viviendas sociales,
infraestructura social y productiva. Situación similar
que se da en otras localidades petroleras.
Probablemente en pozos abandonados de hidrocarburos de vieja actividad, la responsabilidad recaiga en
el Estado, no obstante es necesario ordenar el tema, generar un programa que se encargue de ir saneando ambientalmente la situación y por ende revalorizando las
zonas urbanas y periurbanas fuertemente impactadas.
Por otra parte la demanda de lotes sociales crece
marcadamente en ciudades con fuerte impronta petrolera, no obstante el desarrollo social no se condice con la
mejora de toda la sociedad y el acceso a un bien digno,
como lo es el acceso a un terreno y la casa.
Este programa permitiría resolver miles de demandas sociales de lotes urbanos, de manera que hay un
impacto muy fuerte desde lo ambiental, como también
desde los social y urbanístico.
Este proyecto de ley se enfoca en la solución de la
situación de los pozos de hidrocarburos abandonados
anteriores a la resolución 5/96 S.E.T.C. y que no dispongan de titularidad privada o estatal.
Los costos de sellado de pozos de hidrocarburos
urbanos serán transferidos a las empresas que no han
realizado la operación de sellado y que actualmente se
encuentran en operación y con concesiones vigentes.
Con las soluciones que permite poner en marcha
el programa se estaría reconociendo y resolviendo en
parte el pasivo ambiental histórico generado por la exploración y explotación de hidrocarburos que queda en
aquellas localidades pioneras en el desarrollo del país.
Por otra parte, las tareas de identificación, registro,
sellado definitivo, contralor; permitiría captar recursos
locales que mejorarían los niveles ocupacionales y de

desarrollo de la región. Ocupando empresas pymes y
mano de obra calificada de la región, también significaría recompensar ese pasivo ambiental.
Para finalizar quiero destacar que esta iniciativa
fue presentada en el año 2012, si bien fue tratada en
Reunión de Asesores de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, no tuvo dictamen ni tratamiento
en el recinto y es por ello que resuelvo representarlo
nuevamente.
Señor presidente, solicito a mis pares por los motivos
dados se apruebe el presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-744/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LA GANADERÍA BOVINA
PATAGÓNICA
CAPÍTULO I
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional para
el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, el cual será la autoridad nacional
de aplicación.
Art. 2° – Los criadores y productores de ganado
bovino patagónico serán los beneficiarios del presente
programa; otorgando preferencia a aquellos casos en
los que esta actividad constituya una herramienta relevante para el desarrollo de las economías regionales.
Art. 3° – Serán objetivos de este programa:
a) Mejorar la productividad y el desarrollo de la
ganadería bovina en la región patagónica,
contemplando los principios de sustentabilidad
y preservación del medio ambiente;
b) Promover el aumento de la producción, industrialización y comercialización de carne
bovina y productos derivados procedente de
esta región;
c) Relevar y atender a las necesidades de los productores de ganado bovino;
d) Consolidar el crecimiento sostenido en la
producción de carne bovina y subproductos,
e incrementar los volúmenes internos y de
exportación de comercialización;
e) Desarrollar el sistema de feed-lot en zonas con
escasas condiciones naturales para el engorde,
con vías de comunicación, infraestructura,
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f)

g)
h)
i)

j)

k)

l)

ll)

agua, sanidad, y cuidado del impacto ambiental, etcétera;
Realizar las actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionados con la
producción, elaboración, industrialización y
comercialización de la carne y sus subproductos;
Atender y estudiar la situación sanitaria de los
animales de esta región;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Otorgar apoyo financiero a los pequeños y
medianos productores y empresas manufactureras del sector, mediante el otorgamiento de
créditos blandos en condiciones especialmente
favorables;
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 programa;
Diseñar estrategias asociativas de producción y
comercialización para micro y pymes productoras;
Proponer las políticas y acciones que favorezcan
la inserción de la carne y sus derivados en el
mundo;
Trabajar para asegurar un transporte eficiente
y a precios competitivos, transportando la
producción por caminos, autopistas, ferrocarriles, puertos y aeropuertos a los mercados
domésticos e internacionales.
CAPÍTULO II

Art. 4° – Para acogerse a los beneficios del Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica deberán presentar un proyecto de inversión
ante la autoridad local encargada de la aplicación del
mismo.
Art. 5° – Para poder aplicar en el programa los proyectos de inversión deben incluir al menos una de las
siguientes actividades:
– Perfeccionamiento y/o ajuste de técnicas de
producción para incrementar el número de animales, el rendimiento de las áreas productivas
y la calidad de producción;
– Aplicación de mejoras en tecnología de manejo
sanitario y/o de mayor productividad forrajera.
– Mejoras para lograr un mayor control de problemas de conservación y/o de transporte;
– Implementar sistemas de certificación de
calidad, BPA y /o sistemas certificados de
trazabilidad;
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– Compra de equipamiento agrícola que optimice
los procesos de producción.
Art. 6° – La autoridad local de aplicación revisará
y aprobará en primera instancia el proyecto presentado; luego de esta primera evaluación y en caso de ser
considerado apto, el proyecto se remitirá a la autoridad
nacional de aplicación para su aprobación definitiva y
otorgamiento del beneficio solicitado si correspondiere.
Art. 7° – Los beneficios a otorgar por el Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica consisten en:
a) Subsidio de la tasa de interés que deban
abonar los productores ganaderos ante las
entidades financieras públicas y/o privadas,
por los créditos que tomen los mismos con
destino a financiar: retención de vientres y/o
compra de vientres y reproductores, desmontes, picadas, tecnología, equipamiento, pasturas, asistencia técnica para mejoramiento
de la productividad, compra de bienes de
uso tales como tanques, bebederos, molinos,
acueductos de uso ganadero, capital de trabajo, instalaciones necesarias para sistemas de
engorde intensivo, y demás inversiones que
posibiliten incrementar la producción en los
respectivos rodeos;
b) Financiará los proyectos y ejecución de obras de
Infraestructura que permitan la recuperación o
creación de nuevas zonas de ganadería bovina
y/o zonas sub-explotadas. Las obras a ejecutar
están orientadas a la infraestructura hídrica
para uso ganadero, tendido de electrificación
rural, obras viales y mejoramiento de caminos
rurales, entre otras.
Art. 8° – Podrán acogerse al presente régimen, las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina, las personas jurídicas constituidas en ella o que
se hallen habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a las leyes, y las sucesiones indivisas,
vinculadas directamente o por intermedio de instituciones, con la actividad ganadera bajo la condición de
actividad principal o secundaria del establecimiento o
finca ubicado dentro de los limites preestablecidos de
la región patagónica por la ley 25.955, que realicen
actividades objeto de la presente ley y que cumplan
con los requisitos que establezca la reglamentación.
CAPÍTULO III
Art. 9° – A efectos de la implementación de la
presente ley, la autoridad de aplicación, preverá la
formación de un consejo asesor del programa, el cual
tendrá carácter intersectorial, consultivo asesor y estará
integrado por representantes de entidades estatales y
privadas, financieras, y organismos no gubernamentales, con el objeto de garantizar el cumplimiento de
la presente ley, fomentar la cría de ganado bovino y la
industrialización de sus productos y derivados, siendo
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el número aconsejable de sus miembros no menos de
ocho (8) y no más de doce (12).
Art. 10. – El consejo tendrá por funciones:
a) Promover la organización de redes sociales entre
productores posibilitando el intercambio dinámico entre sus integrantes y con los de otros
grupos, con el objeto de potenciar los recursos
que posean;
b) La articulación de acciones y programas ofrecidos por distintos ámbitos privados y estatales,
orientados al mejoramiento de su producción,
la capacitación básica necesaria para el inicio
de proyectos productivos.
CAPÍTULO IV
Estabilidad fiscal
Art. 11. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas
bovinas, gozarán de un régimen general de “estabilidad
fiscal” por el término de quince (15) años, contados a
partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada significa que la
actividad de producción ganadera bovina no podrá ser
afectada en más la carga tributaria total determinada
al momento de la sanción de la presente ley, como
consecuencia de aumento en los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de otras
nuevas que la alcance. Si con posterioridad a la vigencia de la presente ley se produjeran modificaciones en
los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión, esas
modificaciones les serán aplicables a estos. Se invita
a las provincias que adhieran a la presente ley otorgar
similares beneficios provinciales a los beneficiarios de
sus provincias.
Art. 12 .– Créase el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica que se
integrará por:
a) La partida presupuestaria anual que le asigne
la autoridad nacional de aplicación las leyes
de presupuesto; a cuyos efectos la autoridad
de aplicación formulará los requerimientos
presupuestarios que estime pertinentes;
b) Los aportes crediticios del Banco de la Nación
Argentina, de los bancos provinciales que
adhieran a la presente ley o de cualquier otra
entidad financiera sujeta a las normas del Banco Central de la República Argentina;
c) Los recursos que en el marco de las respectivas
normas regulatorias sean generados por sociedades comerciales, fideicomisos, asociaciones
u otras entidades civiles, así como también por
otros organismos nacionales e internacionales;

279

d) Los aportes que –en el marco de los acuerdos
que suscriba la autoridad de aplicación– efectúen personas físicas o jurídicas, de naturaleza
pública o privada.
Art. 13. – Vigencia del fondo. La vigencia del Fondo Provincial de Desarrollo de la Ganadería Bovina
será de quince (15) años, a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 14. – Los recursos del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica serán
destinados a:
a) El 80 % se destinarán a la financiación de proyectos de inversión;
b) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de promoción y desarrollo de toda
actividad relacionada con la producción que
incluya:
– Capacitación de recursos humanos, productores, profesionales y todo aquel que
la producción así lo requiera.
– Investigación y desarrollo de tecnologías
que permitan aumentar y mejorar la
producción, así como también mejorar el
transporte;
c) El 5 % de los recursos se destinarán al otorgamiento de créditos para financiar la elaboración
de los planes de inversión;
d) Sólo se podrá justificar hasta el 5 % del valor
total del proyecto para gastos de administración y gestión del mismo por parte de las
organizaciones o instituciones.
Los beneficiarios estarán obligados a utilizar los
beneficios percibidos en el marco del presente régimen
para el fin autorizado por la autoridad de aplicación. El
uso de los beneficios para un fin distinto al autorizado
será considerado una infracción al presente régimen y
será pasible de las sanciones previstas en el capítulo
V, de la presente ley.
Art. 15. – La asignación y distribución los fondos
establecidos en el artículo precedente corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que a nivel provincial,
se constituyan como referentes del presente Programa
Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina
Patagónica.
Art. 16. – Los aportes del Fondo Nacional para el
Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales.
Invítase a las provincias a otorgar igual tratamiento
impositivo para los mencionados aportes.
Art. 17. – Cada cinco (5) años el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos evaluará
el funcionamiento del Programa Nacional para el Desarrollo de la Ganadería Bovina Patagónica a efectos
de decidir respecto de la continuidad o no del mismo.
Decidida la no continuidad, se procederá a la liquida-
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ción del fondo y de todos los bienes del programa si
los hubiere, que pasarán directamente al patrimonio del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
organismo autárquico dependiente del Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
CAPÍTULO V
Art. 18. – Las infracciones a cualquiera de las disposiciones del presente régimen legal serán sancionadas
previa instrucción del sumario pertinente, en el que se
resguardará el debido ejercicio del derecho de defensa.
Se aplicará supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549.
Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá delegar,
mediante la suscripción de convenios específicos con
la jurisdicción provincial, la sustanciación del sumario
a que se refiere el artículo 18 de la presente ley. Las
actuaciones por las que tramite, una vez clausurada
la etapa instructora, serán remitidas a la autoridad de
aplicación para su correspondiente resolución.
Art. 20. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos otorgados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o municipales de los montos de los impuestos, tasas
y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados por causa de la
presente ley, mas las actualizaciones, intereses
y multas de acuerdo a lo que establezcan las
normas provinciales y municipales.
Art. 21. – La autoridad de aplicación impondrá
las sanciones indicadas en los incisos a), b) y c) del
artículo 21 y a las provincias afectadas impondrán
sanciones expuestas en el inciso d) del mismo artículo.
En los casos de los incisos a), b) y c) se recargaran los
montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses
y multas que establezcan las normas legales vigentes
en el ámbito nacional.
Art. 22. – La autoridad de aplicación queda facultada
para elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho a la defensa de los afectados.
CAPÍTULO VI
Art. 23. – La instrumentación de la presente ley estará a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación
con organismos responsables de las provincias favorecidas y que adhieran a la misma. La autoridad nacional
de aplicación estará la autorizada a celebrar convenios
con los bancos para créditos.
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Art. 24. – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán una autoridad local de aplicación. Cada
autoridad local de aplicación habilitará un registro de
micro y pymes de criadores, productores y/o cabañistas
de ganado bovino de su jurisdicción.
Art. 25. – Invítase a las provincias de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego a adherirse al presente proyecto de ley.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carne vacuna es la carne más consumida por los
argentinos, de ahí su importancia. En el año 2009, este
valor alcanzó los 66,6 kg./hab (2,64 millones de toneladas) cabe resaltar que hubo un descenso del consumo
per capita nacional durante el año 2011 (52,3 kg/hab.)
atribuible a muchos factores; mientras que las exportaciones fueron de 660 mil toneladas aprox.
La faena del año 2012 alcanzó las 11.605.720 cabezas. El valor bruto de producción del sector para el
año 2012 ha sido de aproximadamente 2.800 millones
de dólares (entre consumo interno y exportación). El
sector primario está compuesto por aproximadamente
232.000 productores ganaderos, la industria emplea
aproximadamente 35.000 personas en 519 plantas
frigoríficas habilitadas, junto con 600 matarifes, y la
etapa comercial comprende 25.000 carnicerías y 76
cadenas de supermercados (datos de 2005).
Desde mediados hasta fines de la década de 1960 el
stock ganadero fluctuó entre 49 y 54 millones de cabezas. A partir de 2003, el stock bovino fue aumentando
hasta el año 2006 (aprox. 58 millones de bovinos), y
luego se comenzó a dar un proceso de liquidación de
vientres producto de los bajos incentivos económicos
de la actividad, llegando en 2009 a 51.896.147 cabezas
y en la actualidad se estima en alrededor de 60.000.000
cabezas. La mayor densidad de bovinos por departamento sigue estando en la región pampeana (figura
3.1). Las provincias con mayor número de animales son
Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba (63 %
del total del stock ganadero del país, según SENASA).
El NEA cuenta con 9 millones de bovinos, representando el 19 % del stock nacional, el NOA cuenta con
casi 3 millones de bovinos (6 % del stock nacional), la
región semiárida cuenta con 4,7 millones de bovinos
(9,8 % del stock nacional) y la región patagónica cuenta
con 1,3 millones de cabezas (2 % del stock nacional).
Una de las características principales de la región
patagónica es la aridez, concentrándose las precipitaciones en la región cordillerana y precordillerana,
donde se encuentra la mayor parte del stock de ganado
bovino. La base forrajera de la producción vacuna es
el pastizal natural. Además en la estepa se encuentran
importantes áreas de mallines, oasis de producción
forrajera. La Patagonia sorprende por su heterogenei-
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dad. Es la tierra de las frutas, las ovejas, el petróleo y
el turismo, que se recuesta, entre otras de sus vastas
zonas, sobre la cordillera de los Andes.
Históricamente una zona marginal para la ganadería de carne, al menos por el porcentaje de vacas que
siempre ha mantenido en relación con el stock total
del país, en la Patagonia hoy parecen vivirse tiempos
de cambio. Ha crecido la cantidad de cabezas vacunas,
algunas asociaciones de criadores han desarrollado
programas especiales para incrementar la presencia de
sus razas en la región, varios gobiernos provinciales
se embarcaron en planes para tener una mayor oferta
de carne en su territorio y no faltaron productores que
migraron con proyectos desde la pampa húmeda para
poner un pie en la zona.
De contar en 2002 con un stock de 899.800 cabezas,
según el último censo agropecuario, entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, hoy la hacienda bovina en la Patagonia ronda 1,25 millones de cabezas, según distintas
fuentes. No es una cifra definitiva, ya que escasean las
estadísticas oficiales.
En orden de importancia, Río Negro es la región de
la Patagonia con mayor stock vacuno; suma 820.000
cabezas, cifra que representa un crecimiento en torno
del 80 por ciento desde 1994. Más chica en su geografía, en el otro extremo aparece la provincia de Tierra
del Fuego, con algo más de 35.000 animales.
Nadie se imagina, al menos según surge de consultas
a técnicos, productores y especialistas, a la Patagonia
como una región con mayor crecimiento que otras
zonas como el NEA y el NOA, que hoy ya tienen
alrededor del 25 % de la invernada del país y hacia
donde se han corrido proyectos de inversión. De todos
modos, aparece como una zona que va a sumar al stock
global, y que posee, además, atractivos propios, aparte
de emprendimientos interesantes.
Esta región tiene un potencial enorme para aprovechar, por la cualidad de libre de aftosa sin vacunación
(al sur del paralelo 42 está reconocida internacionalmente) y porque tiene una genética de alta calidad.
Desde allí, la Patagonia podría beneficiarse, tal vez, de
los mismos mercados no aftósicos que tiene Chile. No
obstante ello, la falta de volumen suficiente de hacienda
ha sido una traba para la inversión de frigoríficos con
destino a la exportación, previa faena en este territorio.
Para destacar, al sur del paralelo 42 hay cortes vacunos
que en carnicerías están casi un 50 % por encima de
los valores en la Pampa Húmeda, según comentan los
productores. Además, no es extraño encontrar precios
de la hacienda en pie un 10 o 15 por ciento arriba de
los valores del Mercado de Liniers.
Sin dudas, lo más importante que sucedió en los
últimos en esta región fue el incremento del stock.
Productores que antes sólo hacían ovejas comenzaron
a incursionar en la producción de vacas, como ha
ocurrido en las provincias de Tierra del Fuego, Santa
Cruz o Chubut; otros llegaron para invertir desde
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otras regiones y otro tanto pasó a partir de planes de
los gobiernos locales e iniciativas de asociaciones de
criadores de razas como hereford y angus.
Por supuesto que, al considerarse la Patagonia en
su conjunto, la ganadería ovina sigue teniendo una
importancia central y, en realidad, en algunas zonas
es la ganadería vacuna la que acompaña a las ovejas.
Después de una ostensible merma en los años 90,
por problemas climáticos y depresión de los precios
internacionales, hoy hay un proceso de recuperación
de stocks ovinos. Seguramente, la ley ovina nacional
(sancionada en 2001) y la recomposición de los precios
para la carne han ayudado. Hoy en la Patagonia el stock
ovino ronda entre 12 y 15 millones de cabezas.
Tanto interés ha despertado la ganadería vacuna en
los últimos años en la región que los gobiernos provinciales definieron planes de apoyo a la actividad, con el
objetivo de que crezca en números de cabezas en unos
casos, y para lograr un mayor abastecimiento interno
de carne en otros.
En el Neuquén, por ejemplo, hay un plan que, entre
otras cuestiones, premia el engorde en la provincia
de los terneros. Esta provincia ha logrado un hecho
importante: en 2000 se producía y faenaba aquí el 6 %
de la carne que se consumía; hoy Neuquén ya cubre el
35 por ciento del consumo.
En la Patagonia, que en zonas como Neuquén y Río
Negro busca revertir la imagen de “zafrera” de terneros
para otras regiones, falta producir más carne. En Santa
Cruz, por ejemplo, donde también hay un plan para el
sector, el stock atiende el 10 por ciento del consumo,
aproximadamente. Río Negro ya ha lanzado un programa para aumentar la eficiencia de los terneros al destete
(en promedio rondan el 56 %, si bien son más altos en
determinadas zonas de su territorio), entre otros aspectos, como también el mejoramiento de instalaciones. En
el marco de este plan, que tiene destinados 2,4 millones
de pesos, está en estudio una segunda etapa para promover el engorde en la misma provincia. Se busca que
no se vayan unos 75.000 terneros por año. En Chubut,
donde hay compra de toros para pequeños productores,
y en Tierra del Fuego también se está trabajando para
apuntar a una mayor eficiencia productiva.
Una pata fuerte del desarrollo ganadero en la Patagonia la están aportando hoy las asociaciones de
criadores, con asesoramiento, transferencia de conocimientos y hasta provisión de semen. hereford, por
ejemplo, firmó convenios con los gobiernos de Río
Negro, Chubut y Neuquén.
A todo esto, angus tiene acuerdos con Chubut y Río
Negro y hay tratativas con Neuquén para avanzar fuerte
con la promoción del trasplante de embriones. Además,
la asociación que reúne a los criadores armó el programa Madre Angus Patagónica para que los productores
puedan llegar más rápido al puro controlado.
La actividad se realiza en campos de secano, en base
a sistemas productivos extensivos. En los establecimientos de secano, al incremento de stock lo limita la
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receptividad que permiten los pastizales naturales. La
receptividad de este tipo de campos decrece siguiendo
el patrón del régimen de precipitaciones nordeste-suroeste (350 a 150 mm promedio anual), y es así que las
cargas óptimas tienen un espectro de 10 a 40 hectáreas
por equivalente vaca. Si tenemos en cuenta la variación
de las precipitaciones y el incremento de carga de los
últimos años veremos que al aumento de carga en el
período 2000-2007 le siguió una importante reducción
de la misma entre 2007 y 2009, calculada en un 36 %
El manejo del ganado en gran parte de las explotaciones, es de tipo tradicional, con servicios y cargas
continuas, lo que incide negativamente en la productividad y la eficiencia de la actividad. El escaso nivel de
apotreramiento y la escasez de aguadas, determina por
otra parte un aprovechamiento irregular de los recursos naturales, con riesgo de deterioro del recurso por
sobrepastoreo. El producto final de esta actividad es el
ternero de destete –con un peso que varía entre los 140
a 160 kilos– que se vende para su terminación en áreas
de invernada (norte de la barrera) o en áreas bajo riego.
Los sistemas son:
El pastoreo directo sobre pasturas implantadas: es
el sistema más utilizado y toma como base forrajera la
producción estival de alfalfa, con aprovechamiento de
octubre a abril. Este sistema se correlaciona con que
la faena bovina comienza a incrementarse a partir de
noviembre, llega a su pico en abril y decae a partir de
junio.
El pastoreo directo con suplementación estratégica:
La incorporación de granos, concentrados, balanceados y reservas como silaje de maíz y heno permiten
incrementar el ritmo de engorde, la carga animal, los
tiempos de utilización y maximizar la producción.
El engorde a corral o feed-lot: de desarrollo muy
incipiente en la región, es un sistema más intensivo y
de mayor costo que presenta el riesgo del precio del
alimento. La ventaja del sistema es la previsibilidad de
la oferta de gordo y la posibilidad de abastecimiento
que brinda a la zona libre de aftosa sin vacunación,
principalmente en invierno.
Pastoreo directo de avenas en los campos del
partido de Patagones. La evidencia indica que son
altamente sensibles a las condiciones de lluvia de la
región. En condiciones óptimas aportan una cantidad
importante de animales gordos.
Señor presidente, con este proyecto intento generar
a nivel institucional la formulación de políticas públicas que incentiven la producción y productividad,
exenciones impositivas para la instalación de frigoríficos de nivel internacional que puedan abastecer a los
principales mercados internacionales aprovechando el
estatus sanitario, promoción interna y externa de los
productos cárnicos neuquinos y otras.
A nivel tecnológico se deberá trabajar en desarrollar un paquete de medidas que permitan mejorar los
índices productivos y reproductivos sin descuidar la
conservación de los recursos naturales; establecer
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parámetros de calidad de res (tipificación, análisis
sensoriales y nutricionales) e inversiones necesarias
a nivel frigorífico para atender el/los mercado/s meta;
identificar canales de distribución e inversiones en
logística; etcétera.
La Argentina, en el mercado internacional, presenta
exportaciones muy erráticas, principalmente orientadas
al mercado de commodities. El país no ha logrado captar el crecimiento de la demanda internacional, tanto
en cantidad como en calidad debido a las restricciones
institucionales a las exportaciones de los últimos años
y a las tensiones generadas en el ambiente organizacional producto de una falta en términos generales de
estrategias enfocadas al cliente. Por lo tanto, el mayor
volumen de carne se destina al mercado doméstico. Por
otra parte, el stock ganadero ha disminuido, ha habido
una reducción de hacienda en la región pampeana,
generando un aumento del número de animales en el
NEA, NOA y semiárida, impactando en una menor
eficiencia productiva principalmente en los planteos
de cría. Es por ello señor presidente que la región patagónica pide que se la ayude a generar una importante
opción en la generación de alimentos para el mercado
regional, nacional e internacional.
Por todo lo anteriormente enunciado es que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-745/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exclúyese de tributar el derecho de
exportación del cinco por ciento (5 %) fijado en el artículo 19 del decreto 509/07 por el término de 5 (cinco)
años, a las posiciones arancelarias comprendidas en los
anexos sección I, subpartida arancelaria 03.04 filetes
y demás carne de pescado (incluso picada), frescos,
refrigerados o congelados, nomenclatura común del
Mercosur, que a continuación se detallan:
– 0304.10.1 > Filetes.
– 0304.20 > Filetes congelados.
– 0305.30.00 > Filetes de pescado, secos, salados
o en salmuera, sin ahumar.
– 0305.4 > Pescado ahumado.
Art. 2° – Estarán excluidos del pago del 5 % los
procesadores de pescado que realicen la totalidad del
procesado del pescado en tierra.
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Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley serán
de aplicación a partir del ejercicio fiscal 2015, rigiendo
a partir del 1º de enero de ese año.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la profunda crisis que vive el sector
pesquero en nuestro país, es que vengo a presentar este
proyecto de ley.
Se trata de un régimen de exención fiscal en el sector, que brinde certidumbre en cuanto a los costos y la
inversión. Hoy en día las empresas se ven asfixiadas
económicamente, puesto que han perdido competitividad exportadora en el mercado, y debido a la brecha
cambiaria no logran cubrir los costos de la inversión.
Una de mis preocupaciones más importantes, como
peronista, es el trabajador del sector, y su conservación
del puesto de trabajo. En el sector estiman que el 60 %
de la flota está paralizada y hay 40.000 puestos de trabajo en riesgo. Y las exportaciones cayeron un 13 %.
Este sector no cesa de enviar señales públicas de
auxilio, y no podemos ya, desde los poderes del Estado,
desconocer su importancia en las provincias con litoral
marítimo, como la mía, Chubut.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) sostiene que la
pesca comercial y de subsistencia, con inclusión de la
acuicultura, cumplen la doble función de representar
una importante fuente de alimentos a nivel mundial y
constituir un medio de vida para un gran número de
personas.
Además, asegura que el aumento de la población y
el crecimiento económico modificarán esas funciones
en los próximos decenios.
La pesca en la Argentina representa cerca del 2 %
del Producto Bruto Interno. La plataforma continental
argentina se prolonga casi hasta las 200 millas de zona
económica exclusiva y sus costas se extienden por más
de 4.700 kilómetros. La biomasa total de los recursos
ictícolas se estima en unas 8,5 millones de toneladas.
En 1997, la captura marítima total de la flota argentina
superó el 1,3 millón de toneladas, mientras que las
exportaciones de productos pesqueros alcanzaron un
valor de 1.027 millones de dólares.
En un comunicado, ya en 2012, la Cámara de la
Industria Pesquera Argentina (CAIPA) y el Consejo
de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) advirtía
que muchas de sus empresas se encuentran sumergidas en una clara y definitiva situación de quebranto, y
reclamaron una urgente y sustancial ayuda para evitar
que se profundice la crisis económica y financiera que
golpea al sector.
Según los empresarios, “desde hace varios meses la
industria opera con una rentabilidad negativa a causa
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de la constante caída de los precios internacionales de
sus productos, en combinación con una extraordinaria
suba de sus costos de producción, situación que hace
‘inviable’ a la actividad”.
Los sindicatos, por su parte, desconfían de esta situación y se encuentran en medio de una discusión en
paritarias que promete nuevos conflictos.
La industria pesquera sufre las consecuencias de
la crisis internacional, pero la raíz de sus problemas
y la clave para su solución se encuentran en el país.
Por eso, es necesaria una acción oportuna y conjunta
desde el Estado.
En el sector la crisis de escasez de la merluza se
da en un contexto de bajos precios internacionales de
otros productos, como el langostino y el calamar. Este
panorama, sumado a la fuerte suba de los costos –mano
de obra y combustible, principalmente–, ha motivado
desde el año pasado el pedido de empresarios y sindicalistas al Gobierno para abordar la problemática.
La quiebra de Harengus S.A., la venta de activos
de Alpesca para pagar sueldos y cargas sociales y los
despidos en las pesqueras Kaleu Kaleu y Veraz son solo
algunos ejemplos que ilustran la gravedad del conflicto.
El valor del dólar, la inflación, el precio del combustible y otros insumos, las retenciones a las exportaciones
y los costos laborales, que en la industria de la pesca
trepa hasta el 60 %, muy superior al promedio general
en el resto de las industrias, son algunas de los argumentos más escuchados para explicar esta situación.
Así, en la región patagónica, estimaciones hablan de
5400 empleos directos perdidos en el sector. Dos de las
principales causas parecen ser la caída de la demanda
externa y el aumento de los costos en la actividad.
La situación en las provincias del sur es grave. En
Río Negro, cuatro plantas cerraron y cinco están a
punto de hacerlo y en Santa Cruz la actividad cayó un
40 %. Según el Centro Desarrollo y Pesca Sustentable, Cedepesca, de Argentina, en Chubut, son seis las
plantas que cerraron y cinco redujeron sus actividades.
Señor presidente, es urgente entender que estas
falencias ponen en riesgo no sólo la actividad pesquera, sino el bienestar general de toda la sociedad.
La industria pesquera argentina está atravesando una
grave situación que ha provocado que varias empresas
ya hayan paralizado sus operaciones, algunas de forma
definitiva, lo que supone un grave riesgo para un gran
número de poblaciones portuarias de nuestro país.
Cabe destacar que este proyecto está siendo representado anteriormente bajo el expediente 6.001/12.
Es por todo lo anteriormente enunciado que le solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-746/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Artículo 1° – Modifícase el título II de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, agregándose al capítulo
VIII los siguientes artículos:
Artículo s/nº: El trabajador tendrá derecho:
a) Si la actividad lo permite, a una preferencia
en la elección del turno de trabajo, si tal
es el régimen instaurado por el empleador,
cuando curse con regularidad estudios
para la obtención de un título oficial,
universitario y de grado;
b) A una adaptación y flexibilidad de la jornada de trabajo para la asistencia a cursos
de formación y/o perfeccionamiento profesional.
Artículo s/nº: En los convenios colectivos
podrán pactarse los términos concretos para el
ejercicio de estos derechos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de estos artículos dentro del capítulo “De la formación profesional” tiene el objetivo
de que el trabajador tenga el derecho a la elección de
turno en que va a desempeñar su actividad laboral, con
el propósito de facilitar su situación académica en curso
o bien si la está comenzando. Así como también el derecho a adaptar su jornada de trabajo para la asistencia
a cursos de formación o perfeccionamiento profesional.
La educación y la formación académica debe resultar
uno de los pilares en la construcción de una nueva realidad en el país, como fuente de producción de gran valor
humano para el desarrollo de la sociedad. Se requiere
un desarrollo máximo en las posibilidades individuales
y, por supuesto, en los distintos grados de importancia
de cada uno de los problemas que un país tiene. En ese
sentido, la formación universitaria resulta fundamental.
El obtener una educación universitaria es mucho
más importante hoy que nunca antes, y sobre todo en el
mercado laboral. Una educación universitaria ayudará a
obtener un mejor empleo y luego a mantenerlo.
Los graduados que poseen título logran mayores
ingresos, ya que se obtienen bonificaciones por el
mismo, y es necesario que el sector empleador de las
herramientas para que este desarrollo se lleve a cabo,
facilitándole al trabajador ciertas condiciones para su
ejercicio.
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Es por ello que la elección de turno, la reserva de
puesto, así como la adaptación de la jornada laboral
para los casos mencionados en esta ley, le brinda una
garantía al trabajador, y herramientas suficientes para
el desarrollo de sus posibilidades individuales.
El capital humano es clave, no sólo para el trabajador que incrementa sus conocimientos, destrezas y
habilidades, sino también para el empleador, ya que
funciona como base para un funcionamiento efectivo
de las empresas, organizaciones e instituciones y hace
posible el aprovechamiento de tecnologías.
Cabe destacar que este proyecto está siendo representado, anteriormente bajo el expediente 1.372/12.
Es por todo lo anteriormente enunciado que le solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-747/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE LA TITULARIDAD
DE LOS REGISTROS SECCIONALES
A LAS JURISDICCIONES MUNICIPALES
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional transferirá la titularidad de los registros seccionales de la
propiedad automotor existentes a las jurisdicciones
municipales en donde estén asentados.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá hacer
efectiva la transferencia de los registros seccionales en
un plazo no mayor a ciento veinte (120) días a aquellos municipios que hayan dictado la correspondiente
adhesión de la presente ley.
Art. 3º – Cada jurisdicción municipal tendrá a su
cargo las siguientes funciones:
1. Gestionará y coordinará la organización y el
funcionamiento de los registros seccionales de
la propiedad automotor.
2. Podrá recomendar a la Dirección de Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios la apertura de nuevos registros seccionales o la unificación de dos (2)
o más de ellos.
3. Selección, designación y/o remoción de los
empleados de cada uno de los registros seccionales.
4. Suministrará a la Dirección de Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios las estadísticas registrales
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e información sobre el funcionamiento de los
registros seccionales con la periodicidad que
se reglamente.
Art. 4º – La función que actualmente desempeñan
los encargados titulares de registro será llevada a
cabo por un empleado que formará parte de la administración pública de cada municipio y quedará
regido por la normativa del empleo público de cada
jurisdicción.
Art. 5º – Los municipios podrán recomendar y
solicitar a la Dirección de Registros de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios la apertura de
nuevos registros seccionales en sus jurisdicciones.
Art. 6º – Los municipios que acepten la titularidad de
los registros seccionales garantizarán la permanencia
laboral del personal que al momento de la sanción de
esta ley se hayan encontrado en relación de dependencia durante más de 30 días hábiles en cada uno de los
registros de su jurisdicción.
Art. 7º – Los emolumentos mensuales que percibían los encargados titulares de cada registro serán
percibidos por la jurisdicción municipal a partir de
la fecha de transferencia del servicio. La liquidación
de aranceles se realizará de acuerdo con la normativa
vigente a la fecha de sanción de la presente ley y/o la
que se dicte a futuro.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, con el fin
de asegurar idénticas obligaciones registrales y de
posesión de los bienes para todos los habitantes
del país, celebrará un convenio marco de transferencia con cada uno de los municipios en donde
actualmente haya registros seccionales. El mismo
tendrá por objeto la unificación de los diferentes
gravámenes.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional mantendrá un
sistema único de registro en todo el territorio de la República Argentina, conservando la facultad de regular
sobre todos los aspectos técnicos registrales.
Art. 10. – La Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos
prendarios prestará a las jurisdicciones la cooperación
técnica y administrativa que éstas soliciten o requieran.
Art. 11. – Las jurisdicciones municipales participarán del mantenimiento del sistema registral de
automotores, motovehículos y maquinarias agrícolas,
viales e industriales, respetando las normas vigentes.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada en
el plazo de los noventa (90) días de su promulgación.
Art. 13. – Deróguense las resoluciones 369/2002
y 238/2003 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Art. 14. – Invítese a los municipios a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad que
los registros seccionales del automotor pasen a manos
a los municipios. Son 1.517 registros que, estimativamente, generan un beneficio neto de 700 y 800 millones
de pesos anuales y que actualmente son tercerizados
por privados. Desde este bloque consideramos que los
municipios están en condiciones de hacerse cargo de
ese trabajo y así esa rentabilidad quedaría en mejores
manos.
Desde los 90, sucesivos gobiernos nacionales vienen
otorgando estos registros a legisladores, funcionarios
o familiares a cambio de uno no sabe qué. Ahora la
práctica es similar, los registros sin titulares están intervenidos por miembros de una agrupación política afín
al kirchnerismo. Son cajas que se utilizan para hacer
política cuando deberían tener otro fin.
Ser titular encargado de un registro seccional se
ha transformado en una actividad muy rentable. Sin
ir más lejos, puede observarse claramente como han
aumentado exponencialmente los patentamientos en
las últimas décadas.
Actualmente el mecanismo de concesión de los registros seccionales son nombramientos unipersonales,
con carácter cuasivitalicio y salvo que por un incumplimiento grave de su función deba ser sumariado y
removido del cargo, el titular del registro tiene una estabilidad similar a la que tienen los jueces en sus cargos.
Tal como se dijo existen más de 1.500 registros
seccionales en todo el país, cifra que incluye los vinculados a automotores, motovehículos y maquinaria
agrícola, vial e industrial. Un dato relevante para la
fundamentación del presente proyecto es que más del
45 % de los registros se encuentra intervenido o a cargo
de un responsable interino. Es decir, que casi la mitad
de los registros seccionales del país atraviesan una
situación de irregularidad en cuanto a su constitución.
Este presente proyecto propone una real descentralización del sistema registral, mediante la transferencia
de la autoridad, del financiamiento y administración de
los registros seccionales en cabeza de los municipios.
No existen razones para sostener que la registración
de un bien, impuesta por el Estado, y la delegación
de esta actividad en un tercero, genere un lucro de la
actividad para este último, sin aportar ningún valor
agregado. Sería más razonable que los excedentes de la
registración quedaran en las arcas públicas municipales
a efectos de ser reinvertidos en la mejora del servicio
o en todas otras actividades vinculadas a la cuestión
vial y de tránsito, que nuestro país, registra altas tasas
de muerte e incapacidad producidas por accidentes de
tránsito.
Si la mitad de los registros del país se encuentra en
una situación irregular en cuanto a su funcionamiento
y/o al responsable del mismo, por cuanto están intervenidos o con un nombramiento interino, ello es un
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claro indicador de que es necesario proceder a una
regularización del mismo. Es importante señalar que
las causas para la intervención están establecidas en
diferentes resoluciones y están vinculadas a un mal
desempeño del responsable.
El presente proyecto propone una real federalización
y descentralización administrativa de los registros de
la propiedad automotor transfiriendo su administración
a las jurisdicciones municipales, las cuales están en
condiciones de determinar necesidades y soluciones
administrativas y organizativas en la materia. Al mismo tiempo que significa una incorporación al Estado
de una actividad registral que fuera tercerizada y/o
“privatizada” desde su origen mismo y que implica
un innecesario fin de lucro, en tanto que no median
fundamentos para sostenerlo.
Cabe destacar que este proyecto está siendo representado.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-750/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DONAL
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 9° de la ley
25.989 de la siguiente forma:
Artículo 9°: Créase el Registro Nacional de Entidades Receptoras de Donaciones Alimenticias,
el cual estará a cargo de la Autoridad Sanitaria
Nacional. En el mismo deberán registrarse las
instituciones públicas o privadas de bien público,
legalmente constituidas y que cumplan con las
características mencionadas en el artículo 2° de la
presente ley, que tengan por objeto recibir donación de alimentos para el suministro o distribución
de los mismos con la finalidad de satisfacer gratuitamente las necesidades de nutrición y alimentación de los sectores más desprotegidos del país.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 10 de la ley 25.989
de la siguiente forma:
Artículo 10: Las instituciones registradas en
el Registro Nacional de Entidades Receptoras
de Donaciones Alimenticias, quedan sujetas a
los controles sanitarios previstos en el Código
Alimentario Argentino.
Art. 3° – Incorpórese como artículos 11, 12, 13 y 14
de la ley 25.989 el siguiente texto:
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Artículo 11: La autoridad responsable del
Registro Nacional de Entidades Receptoras de
Donaciones Alimenticias debe proporcionar al
personal de las entidades registradas cursos de
manipulación de alimentos con el fin de que éstas
se adecuen a los estándares de buenas prácticas de
manufacturas establecidas en el Código Alimentario Argentino.
Artículo 12: Los donantes, serán responsables
civil o penalmente por los daños causados, en el
caso de que se probare la existencia de culpa o
dolo imputable desde la fabricación del producto
alimenticio hasta el momento de la entrega efectiva de la donación, cumplimentada de acuerdo a
lo establecido en el artículo 5°.
Artículo 13: Las instituciones públicas o privadas de bien público, referidas en el artículo 3°,
serán responsables civil o penalmente por daños
causados en caso de que se probare la culpa o
dolo imputable, desde el momento en que reciben
los productos alimenticios en donación, según lo
establecido en el artículo 5°, hasta su consumo.
Artículo 14: Las instituciones públicas o privadas de bien público, referidas en el artículo
3°, que fueran intermediarias entre el donante
y otra institución encargada de la distribución
de los productos alimenticios para su consumo,
serán responsables civil o penalmente por daños
causados, en el caso de que se probare la culpa o
dolo imputable desde la recepción de la donación,
según lo establecido en el artículo 5°, hasta la
entrega de la misma a la institución encargada de
la distribución de los productos alimenticios a la
población para su consumo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto intenta paliar de una manera complementaria a otras políticas públicas el hambre en nuestro país. En la Argentina, al igual que en otros países
del mundo existe una enorme cantidad de personas que
sufren de hambre. Muestra de ello es el trabajo de la
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, organismo que genera y computa
estadísticas desde finales de los años 60 de personas
que pasan hambre en el mundo (http://www.fao.org).
Internacionalmente existen dos metas fundamentales
en la lucha contra el hambre, éstas fueron manifestadas
en los objetivos de la cumbre mundial sobre la alimentación del año 1996 y los objetivos de desarrollo del
milenio fijados en el año 2000. En la primera, los líderes mundiales se comprometieron a reducir a la mitad
el número de personas subnutridas en el mundo antes
del año 2015, con lo cual sería pasar de alrededor de
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850 millones de personas (se utiliza la cifra del período
1990-1992) a 425 millones.
En el caso de los objetivos de desarrollo del milenio se consideró que en vez de establecer una cifra
especifica a alcanzar, ésta dependería del tamaño de la
población mundial en el futuro; en esta sintonía se encuentran las leyes que crean regímenes de donación de
alimentos. Éstas fueron incorporadas en gran cantidad
de países. Entre las mismas se puede hacer referencia
a la ley 155 de Italia sancionada en el año 2003, el
decreto de México de adicción de los artículos 199 bis
y 464 bis a la Ley General de Salud, y a la Ley Pública
104-210 apéndice C texto del Emerson Good Samaritan Food Donation Act de Estados Unidos, los cuales
fueron tenidos en cuenta para este proyecto de ley.
En nuestro país, la formulación de la iniciativa de
crear un régimen especial para la donación de alimentos, tiene origen en un proyecto presentado por
el diputado Fernández Valoni (m. c.), contenido en
el expediente 4.676-D.-2002. Este proyecto llegó al
recinto, pero se decidió ampliar el giro del mismo a la
Comisión de Legislación Penal.
El entonces presidente Duhalde dictó, con fecha 4 de
septiembre del mismo año, el decreto 1.643. Este decreto estableció que el régimen tenía en consideración
solamente a alimentos en buen estado y con tal motivo
fijó los controles por los que deben pasar los alimentos.
Con la insistencia de algunos diputados volvió a
trabajarse esta temática en el Congreso y se sancionó
en diciembre de 2004 la ley 25.989, creando el régimen
especial para la donación de alimentos, conocida también como la Ley del Buen Samaritano (o Ley Donal),
la cual es similar al decreto del ex presidente Duhalde,
pero agrega el artículo de la exención de responsabilidad.
El artículo 9º de la referida ley indica que “una vez
entregadas al donatario las cosas donadas en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda
liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios
que pudieran producirse con ellas o por el riesgo de
las mismas, salvo que se tratare de hechos u omisiones
que degeneren en delitos de derecho criminal”. Este
artículo fue vetado por el Poder Ejecutivo nacional
cuando se reglamentó la ley. En ella se destacó que,
si bien se comparte el propósito de la norma que posibilita el acceso a los alimentos por parte de los grupos
poblacionales más vulnerables, se proponía el veto
total del artículo 9°, lo cual encontraba fundamento en
la protección de la salud pública, considerado un valor
de carácter supremo que exige tutela y necesidad de
mantener la responsabilidad por los daños y perjuicios
vinculados a la misma cuando ésta se viera vulnerada.
La sanción de la ley, eximiendo de responsabilidades
civiles a los donantes y con el posterior veto del Poder
Ejecutivo, no logró conseguir completamente las metas que buscaba. Con lo cual el objetivo original de la
propia Ley Donal, se vio afectado.
Es necesario volver a discutir esta ley, ya que la tasa
de desnutrición infantil en la Argentina sigue siendo
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preocupante y si un niño no es alimentado adecuadamente
en sus primeros años de vida, los daños son irreparables.
En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
insta a la comunidad internacional a realizar un esfuerzo
para “reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos”.
Según cálculos del movimiento Save Food, en el mundo cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos se
pierden o desperdician cada año, lo que corresponde a un
billón de dólares. Si esa cantidad de alimento se recuperara, muchas personas podrían salir de la desnutrición.
En nuestro país, si tomamos datos de la Red Solidaria,
publicados por la Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), en la Argentina hay 260.000 chicos de entre 0 a 5 años con algún grado de desnutrición
y muere uno cada dos horas, por causas relacionadas a
la desnutrición. Así también, 2.100.000 argentinos no
tienen asegurado el alimento diario, lo que significa que
cerca de 330.000 familias argentinas padecen hambre.
Es necesario tener en consideración que la formación
del sistema nervioso central está determinada en los primeros 2 años de vida de un ser humano. Si durante este
período el niño no recibe la alimentación y estimulación
necesarias, el crecimiento cerebral se detiene, afectando
su coeficiente intelectual y la capacidad de aprendizaje.
Con lo cual este daño a ese niño o niña involucra a toda
la sociedad ya que se ve afectado su capital humano,
poniendo en riesgo su futuro (http://www.conin.org.ar/).
Por otra parte, no se pueden finalizar los fundamentos de este proyecto de ley sin nombrar el trabajo de
los bancos de alimentos. El modelo de gestión de los
bancos de alimentos surgió en Estados Unidos en la
década del 60. Los mismos se encargaban de ser un
vínculo entre las empresas productoras de alimentos y
las personas que padecen hambre.
Estas organizaciones sin fines de lucro ayudan a
reducir el hambre, solicitando la donación de alimentos
aptos para el consumo, almacenándolos y distribuyéndolos a otras organizaciones que brindan ayuda a la
comunidad. Éstas son por ejemplo: comedores, hogares
de niños, hogares de ancianos y apoyos escolares.
En nuestro país, actualmente, encontramos bancos
de alimentos en 15 ciudades, y otros 4 bancos en formación (http://www.redbancosdealimentos.org/).
El fin de este proyecto de ley es poder cumplir con
el objetivo que se intentó realizar de manera frustrada
con la sanción de la Ley Donal. Hay que tener en cuenta
que según la Organización de las Naciones Unidas para
la alimentación y la agricultura, los grupos en riesgo de
pasar hambre son los pobres rurales, los pobres urbanos
y las víctimas de catástrofes.
Con esta intención, este proyecto de ley en primera
instancia presume la buena fe de los donantes, sin
embrago, se entiende que deben responder civilmente
si hubiere daños probados causados por los mismos.
Es de decir que la responsabilidad radica hasta el momento de la entrega de los productos alimenticios a las
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instituciones que se encargarían de la distribución de
los mismos a las familias beneficiarias o a los sectores
afectados por pobreza o pobreza extrema.
Del mismo modo, se considera que las instituciones
públicas o privadas, que se constituyen a los efectos de
distribuir los productos alimenticios a los beneficiarios
finales, deben responder civilmente en el período de
tiempo entre que reciben la donación de los donantes
originales hasta el momento en que hacen la entrega
de los productos alimenticios a los receptores finales.
Se delimita como fecha de inicio y fin de la responsabilidad de las partes, a las contenidas en los sistemas
de control contemplados en el artículo 5° de la Ley
Donal, que indica: “Artículo 5°: Las empresas donantes
de alimentos, cuando lo estimen conveniente desde el
punto de vista comercial, podrán suprimir la marca
del producto debiendo conservar los datos que identifiquen su descripción y la fecha de vencimiento de los
mismos. Además deberán llevar un sistema de control
que especifique: a) fecha y descripción de los alimentos donados; b) donatario al que fueren entregados los
productos; c) firma de la autoridad receptora, fecha y
sello de la institución de que se trate”.
Este proyecto de ley, mediante la definición de las
responsabilidades civiles, intenta incentivar la donación
de productos alimenticios, para ayudar a paliar el déficit
alimentario de miles de argentinos que se encuentran actualmente en situaciones socioeconómicas desfavorables.
Una ley de este tipo tiene carácter estratégico para la
colaboración de la erradicación del hambre, considerando
que, según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, de la Organización de las Naciones Unidas
(FAO-ONU), la Argentina produce alimentos suficientes
para alimentar diez veces a su población; por lo tanto no
es un problema de disponibilidad sino de ausencia de
mecanismos para proveer el acceso a los alimentos por
parte de los sectores más vulnerables de la población.
Por lo expresado anteriormente, se solicita que
acompañen el presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-751/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN
DE PROGRAMAS SOCIALES
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
mejorar la implementación, articulación y coordinación
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de los programas sociales que implemente o financie
el Poder Ejecutivo nacional, mediante su evaluación,
así como también generar mecanismos que permitan
alcanzar una mayor transparencia, eficacia, eficiencia y
equidad en la asignación y uso de los recursos públicos.
CAPÍTULO II
Consejo Nacional de Evaluación de Programas
Sociales
Art. 2º – Creación. Créase el Consejo Nacional de
Evaluación de Programas Sociales, que tiene por objeto
emitir los lineamientos generales y realizar la evaluación de los programas sociales, con el fin de garantizar
el cumplimiento efectivo de los objetivos planteados
y la mejora continua en la ejecución de las políticas
públicas en materia social.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales, creado
en el artículo 2°, es la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. Los programas sociales que implemente o financie el Poder Ejecutivo en
todo el territorio nacional con fondos públicos o privados, están sujetos al sistema de evaluación permanente
y obligatoria que determine la autoridad de aplicación.
A los efectos de la presente ley se entiende por programa social a aquellos programas que tienen como
objeto la mejora en la calidad de vida de la población
en situación de vulnerabilidad social.
Art. 5º – Naturaleza. El Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales es un ente público descentralizado y autónomo que desarrolla sus funciones
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, y cuenta con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del Consejo
Nacional de Evaluación de Programas Sociales:
a) Diseñar el sistema de evaluación aplicable a los
programas sociales;
b) Definir los lineamientos metodológicos de la
evaluación y monitoreo de los programas sociales;
c) Producir y proveer información válida y confiable que apoye la continua mejora de los
programas sociales;
d) Revisar periódicamente el cumplimiento del
objetivo social de los programas, de sus metas
y su accionar, con la finalidad de contribuir a
su reorientación, modificación o corrección;
e) Solicitar a las autoridades responsables de la
aplicación de políticas y programas sociales, la
información que consideren necesaria a efectos
de la evaluación;
f) Fortalecer a las áreas nacionales en la aplicación
y desarrollo del sistema de evaluación que
establezca la presente ley;
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g) Capacitar y asistir técnica y metodológicamente a los funcionarios y áreas administrativas
responsables de la aplicación de programas
sociales, en los procesos y mecanismo de evaluación, según lo establece la presente ley y su
respectiva reglamentación;
h) Confeccionar un informe anual sobre el estado
y la situación general de las evaluaciones que
permita generar un diagnóstico para la toma de
decisiones a nivel institucional;
i) Fomentar la vinculación entre el sector académico y el Estado en la evaluación y control de
los programas sociales;
j) Gestionar y administrar recursos de cooperación
internacional destinados al fortalecimiento
institucional del consejo;
k) Impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación
en todos los ámbitos relacionados con las políticas de desarrollo humano y social;
l) Emitir la convocatoria pública a las instituciones
académicas públicas de gestión estatal y todas
aquellas acreditadas en la Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitaria
para la evaluación de las políticas públicas sociales y definir los requisitos que deben cumplir
de conformidad con las disposiciones legales
aplicables.
Art. 7º – Alcance. Conforme a los resultados de las
evaluaciones realizadas, el consejo debe emitir las recomendaciones, propuestas y advertencias vinculadas
con el cumplimiento de los objetivos de las políticas y
programas sociales que implemente o financie el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes se deben dirigir a la autoridad administrativa correspondiente y deben constar en
los informes anuales al Poder Legislativo, al Defensor
del Pueblo de la Nación y a la Auditoría General de
la Nación, conforme lo establecido en el artículo 11.
Art. 8º – Sede y delegaciones. El consejo tiene su
sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y podrá establecer delegaciones provinciales con el
objeto de contribuir a una mayor observancia y coordinación en los procesos de evaluación y aplicación de
programas sociales.
CAPÍTULO III
Evaluación
Art. 9º – Sistema de evaluación. El consejo debe
establecer un sistema de evaluación, que comprende
al conjunto de herramientas y métodos que permiten
analizar sistemáticamente y de manera continua la
implementación de los programas sociales en función
del logro de sus objetivos y metas, así como de su
eficacia, eficiencia, calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad.
Los programas sociales tienen un año a partir de la
reglamentación de la presente ley para incluir en su
diseño los indicadores que permitan medir su cobertura,
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calidad e impacto en función de sus objetivos generales
y específicos.
Art. 10. – Evaluaciones obligatorias. El consejo
debe contemplar las siguientes instancias de evaluación:
a) Evaluación de proceso. Es el seguimiento y
monitoreo constante en el proceso de implementación de los programas sociales que permite obtener un diagnóstico sobre la capacidad
institucional, organizacional y de gestión para
el logro de los objetivos planteados;
b) Evaluación de impacto. Permite medir si una
política o programa produjo o alcanzó los objetivos planteados en función de la población
que atiende.
CAPÍTULO IV
Informes
Art. 11. – Informes. El Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales debe presentar un
informe anual de las evaluaciones realizadas antes
del 31 de mayo al Honorable Congreso de la Nación,
el Defensor del Pueblo de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación. Asimismo se enviará copia de
dichos informes a las áreas y funcionarios públicos
del Poder Ejecutivo competentes en el área de políticas sociales.
Art. 12. – Contenido del informe. El informe debe
dar cuenta de las evaluaciones realizadas, de las que
se encuentran en proceso y las planificadas, junto
con un análisis que permite valorar el impacto de las
mismas. Asimismo debe incluir las recomendaciones,
propuestas y advertencias producto de las evaluaciones
realizadas.
Art. 13. – Publicación. Los informes anuales son
publicados en el Boletín Oficial y en los diarios de
sesiones del Honorable Congreso de la Nación. Asimismo el consejo promueve mecanismos de acceso
público a las evaluaciones mediante la publicación de
los informes en su página web oficial.
CAPÍTULO V
Estructura funcional
Art. 14. – Composición. La dirección superior y
administración del Consejo Nacional de Evaluación
de Programas Sociales está a cargo de un directorio
compuesto por: un (1) representante designado por el
Defensor del Pueblo de la Nación y seis (6) miembros
designados por el Poder Ejecutivo nacional mediante
concurso público de antecedentes. Los miembros del
directorio duran seis (6) años en sus cargos y pueden
ser reelectos.
El directorio elige de entre sus miembros un director
general, quien tiene la facultad de administrar y coordinar las actividades que le son atribuidas conforme lo
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establecido en la presente ley. Su duración en el cargo
es de seis (6) años, con posibilidad de ser elegido nuevamente por un (1) solo período sucesivo.
Art. 15. – Comité consultivo ad honórem. El consejo cuenta con un comité consultivo ad honórem, el
cual está integrado por siete (7) académicos: cuatro
(4) propuestos por el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) y tres (3) por el Consejo Rector de
Universidades Privadas (CRUP), los cuales se reúnen
trimestralmente con el objeto de analizar y aconsejar
al directorio sobre la evolución de los procesos de
evaluación y los criterios y metodologías en aplicación, de modo de asegurar el pleno logro de los
objetivos establecidos por la presente ley.
Art. 16. – Financiamiento. Los gastos que demande
la aplicación de la presente ley proviene de los fondos
que designe el Poder Ejecutivo en la Ley General de
Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración
Nacional.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que aquí proponemos aborda el fortalecimiento institucional y la modernización estatal. El
mismo tiene como objetivo principal el “mejorar la
aplicación, articulación y coordinación de la política
nacional de desarrollo social, mediante la evaluación
de las políticas y programas sociales, así como también
generar mecanismos que permitan alcanzar una mayor
transparencia y eficacia en la asignación y uso de los
recursos públicos” (artículo 1º).
Las acciones del Estado nacional dirigidas a atender
la problemática social han sido para nuestro país un
tema central desde los últimos cincuenta años. La relevancia que fueron adquiriendo las áreas de gobierno
dedicadas a atender la problemática de la exclusión y
la vulnerabilidad social, es un fenómeno que merece
especial atención a la hora de comprender la lógica
de la política estatal argentina en materia social. Nos
referimos concretamente a las acciones direccionadas
desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
al incremento constante de las políticas y programas
dedicados a resolver esta problemática, acompañadas
por supuesto de grandes incrementos presupuestarios.
Es por ello, que dada la importancia, complejidad y
sensibilidad producto de la población que atiende,
resulta necesario avanzar hacia un mecanismo que
permita lograr una mejor calidad en la aplicación de
las políticas, favoreciendo asimismo un uso eficaz de
los recursos públicos.
En este sentido, la evaluación de políticas públicas
es una herramienta técnica fundamental que pretende
valorar la utilidad y bondad de la intervención pública aplicando un conjunto de técnicas propias de
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las ciencias sociales. El desarrollo de esta disciplina
está motivado por la constante preocupación por
determinar cuál debe ser el papel del sector público
en la sociedad. El interés por la evaluación surge con
fuerza a finales de los años ochenta en el debate de
política económica, sobre el empleo de los recursos
públicos y sus resultados, ante la confrontación entre el deseo de generalizar el Estado de bienestar y
la aparición de los déficit vía incremento del gasto
público. Así, el análisis de políticas públicas incorpora tanto la pretensión de racionalizar la toma de
decisiones como el intento de conocer los efectos
de las políticas ejecutadas. La evaluación permite a
los responsables de las diferentes áreas de gobierno
incorporar las lecciones de la experiencia en su quehacer diario, contribuyendo de este modo a mejorar
la elaboración de estrategias.
Así, la evaluación no sólo es importante por la información que suministra a todos aquellos interesados
en conocer los resultados de las actuaciones puestas en
marcha, sino por su efecto de retroalimentación en el
proceso de elaboración de leyes, planes y programas
de reforma y modernización, donde sus conclusiones
y recomendaciones sirven de base para planificaciones
futuras, en un intento de racionalizar la toma de decisiones. A la luz de los resultados de las evaluaciones,
si se considera necesario, se pueden ir introduciendo
mejoras para conseguir los fines propuestos o, incluso,
modificar los objetivos para adaptarlos al contexto
socioeconómico. El objetivo último de la evaluación
es, en este sentido, proporcionar las herramientas necesarias para reformar la gestión pública hacia formas
más eficaces y eficientes en una sociedad democrática
que exige transparencia en la gestión de los recursos
públicos, sobre todo en áreas de especial relevancia
política, social y económica.
Hemos tomado como modelos principales para
el desarrollo del presente proyecto al Consejo
Nacional de Evaluación de Políticas y Programas
de Desarrollo Social (Coneval), creado por la ley
general de Desarrollo Social de México y, la agencia estatal de evaluación de las políticas públicas
y calidad de los servicios de España. Si bien estos
esquemas institucionales nos han sido útiles en
términos de legislación comparada, hemos prestado especial atención a la estructura del Siempro.
En los años 90 comienza a divisarse en la política
de América Latina una serie de experiencias de
ingeniería social, tales como sistemas de información, planificación y evaluación, cuyo objetivo era
proveer al Estado una mayor eficiencia, equidad,
racionalidad y transparencia a la política social.
En este marco fue creado desde la ex Secretaría
de Desarrollo Social por la resolución 2.851/95 el
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación
de Programas Sociales (Siempro): “El Siempro
es un programa dedicado a diseñar e implementar
sistemas, destinados a producir información que
permita diagnosticar la situación socioeconómica
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de la población y efectuar análisis útiles para la
formulación de políticas; captar información sobre
los programas sociales en marcha; monitorear el
grado de avance en el cumplimiento de las metas
propuestas en dichos programas y evaluar el grado
de correspondencia entre el impacto previsto y el
efectivamente alcanzado a través de la ejecución
de los mismos. Dichos sistemas son aplicados en
los niveles nacional, provincial, municipal y local”.
Entre sus objetivos principales se encuentra: a)
Establecer un sistema de información, evaluación y
monitoreo de los programas sociales nacionales; b)
Fortalecer a las áreas sociales nacionales y provinciales
en el desarrollo e instalación de sistemas de monitoreo
y en la realización de evaluaciones; c) Asegurar la
disponibilidad de la información necesaria sobre la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad social y la ejecución de los programas sociales dirigidos
a atenderla, entre otros objetivos.
Su estructura funcional está dividida en tres ejes
principales, el Sistema de Identificación y Selección
de Familias Beneficiarias de Programas y Servicios
Sociales (SISFAM), la evaluación de programas sociales y el monitoreo de programas sociales. Su organización está basada en una Unidad Ejecutora Central
que articula todas las funciones del sistema a nivel
nacional. A su vez busca incorporar a las provincias
y municipios a través de la firma de convenios que
permiten la creación de agencias provinciales. Según
los datos disponibles el Siempro cuenta hoy con 18
agencias provinciales.
En la actualidad, se encuentra como una dependencia bajo la dirección del Consejo Coordinador
de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social, recientemente constituido. Desde el 2007 el
Siempro es cuestionado por su transparencia debido
a la falta de publicación de la información producida,
siendo evidenciadas en los pedidos de informes de
algunos diputados nacionales: expediente 444-D.-11
del diputado Piemonte, “pedido de informe al Poder
Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con
el monitoreo de los programas sociales”; expediente
4.849-D.-10 de la diputada Fein, “solicitar al Poder
Ejecutivo nacional, se restablezcan las publicaciones
de información oficial y pública recabada por el
Siempro ya que no se encuentra a disposición en el
correspondiente sitio oficial de Internet desde año
2007”; expediente 920-D.-07 del diputado Binner
pedido de informe Siempro.
Es sobre la base del Siempro que queremos avanzar
en la creación de un Consejo Nacional de Evaluación de Políticas y Programas de Desarrollo Social,
dotándolo de un marco normativo y haciendo de los
mecanismo de evaluación una herramienta indispensable en el desarrollo de las políticas públicas. Así, los
tres esquemas institucionales mencionados han sido
tomados como modelos para el diseño del consejo,
junto con algunos documentos desarrollados por Chile
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respecto de la necesidad de avanzar en la creación de
organismos estatales que se aboquen específicamente
a procesos de evaluación en pos de la mejora continua
de la calidad de las políticas públicas y la eficiencia en
el uso de los recursos.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-752/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
Héctor Timerman, para que esclarezca las denuncias
sobre supuestos despidos arbitrarios y situaciones
irregulares, producidos en personal de la Cancillería,
en el último mes de diciembre.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los senadores firmantes solicitamos a nuestros colegas que acompañen el siguiente proyecto, con el fin
de esclarecer los hechos que motivaron el despedido
de personal de la Cancillería que opinaba políticamente
distinto a lo públicamente manifestado por el gobierno
nacional.
Según los propios empleados de la Cancillería
argentina con la contratación de miembros de La
Cámpora, agrupación política afín al pensamiento
del oficialismo, por parte del mencionado organismo
comenzó el maltrato laboral y las amenazas de quita de
funciones a quienes no coincidían con el pensamiento
del gobierno nacional.
En el mes de diciembre de 2013 la diputada Elisa
Carrió presentó una denuncia penal y acompañó a las
personas afectadas ante la Justicia para que dieran sus
testimonios en tribunales. En dichas declaraciones manifestaron que se veían obligados a participar en actos
del gobierno nacional, ya que desde las autoridades se
los amenazaba con disminuirles sus salarios o quitarles
sus funciones.
Una de las testigos manifestó ante los tribunales
que “tienen una metodología en esta función de
perseguir gente y maltratar. Primero llegás y no
tenés computadora, otro día no tenés escritorio, y
luego no tenés función y así te van desgastando y
no tienen empacho de hablar mal de vos” (13/2/14,
www.lanacion.com).
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Muchos de los despedidos contaban con la planta
permanente. Sin embargo, fueron despedidos sin seguir los procedimientos correspondientes para dicha
situación. Otros contaban con una antigüedad mayor a
nueve años pero con contratos anuales.
Hasta el momento 63 directores, de los 104, del Ministerio de Relaciones Exteriores fueron desplazados
de sus cargos, para que los mismos fueran ocupados
por militantes del kirchnerismo. En cuanto a la disminución salarial, ésta se dio a partir de la reducción
de horas extra y la eliminación de “unidades redistributivas” las cuales implicaban un plus al salario de
los empleados.
Según declaraciones de los empleados de la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales es el área con mayor persecución ideológica
dentro de la Cancillería. En las declaraciones de los
empleados despedidos que manifestaron haber sufrido
maltrato laboral aparecieron los nombres de Augusto
Costa, ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales y actual secretario de Comercio nombrado
por Kiciloff, Carlos Bianco, subsecretario de Negociaciones Económicas Internacionales quien ocupa actualmente el lugar que dejó Costa, Leonardo Constantino,
jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Desarrollo de
Inversiones y Promoción Comercial, Cecilia Nahón,
embajadora en Estados Unidos, Martín Littieri, coordinador de Ferias y Misiones Comerciales; y Javier
Duforurquet, director de la fundación ExportArt.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen con su firma el presente proyecto de
resolución.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-753/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y por su intermedio a las
autoridades competentes, informe sobre:
Actividad del Siempro
–¿Cuántas evaluaciones de programas sociales
ha realizado la Dirección Nacional del Sistema de
Información, Monitoreo y Evaluación de Programas
Sociales (Siempro) desde 2007 a la fecha? Indique a
qué programas sociales corresponde cada una de dichas
evaluaciones.
–Indique qué programas de monitoreo realiza en la
actualidad el Siempro.
–Se solicita una copia del mapa de políticas alimentarias de cada provincia realizado por Siempro en los
últimos cinco años.
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Metodología del Siempro
–Informe si el Siempro traza una línea de base previa a la ejecución de los planes sociales que evalúa, o
interviene una vez iniciado éstos.
–¿Cuál ha sido la metodología aplicada para la realización de las evaluaciones para cada caso? (se solicita
a su vez una copia de los informes realizados por el
programa Siempro sobre evaluación de programas
sociales desde el 2007 hasta la fecha).
–Indique cuáles son los criterios, indicadores y mecanismos técnicos de selección utilizados en el Sistema
de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias
de Programas y Servicios Sociales para la determinación de beneficiarios.
–Se solicita que informe la cantidad de beneficiarios
de los programas sociales evaluados desde el 2007 a
la fecha, detallando el nombre del programa y su progresión año a año.
Se solicitan los resultados de los informes de situación social y pobreza, elaborados por Siempro, en
los últimos cinco años. (Se solicita una copia de los
informes correspondientes).
Funcionamiento interno
–Indique las actividades de capacitación realizadas
por Siempro desde el año 2007 hasta la fecha y sus
destinatarios.
–Informe los canales utilizados para la difusión pública de los resultados de las evaluaciones realizadas.
–Indique cuáles fueron los fundamentos por los
cuales los informes elaborados por Siempro se dejaron
de publicar en su página web oficial.
–Indique el actual organigrama del programa Siempro y los nombres de sus funcionarios respectivos.
–Indique cantidad de recursos humanos dedicados
exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del
programa Siempro. Acompañe el currículum del actual
director del programa.
–Indique la partida presupuestaria que garantiza el
cumplimiento de los objetivos del Siempro, la determinación de los montos presupuestados y los ejecutados
desde el año 2007 a la fecha.
–Informe si para el cumplimiento de sus objetivos,
el Siempro recibe actualmente financiamiento internacional; en su caso, indique desagregadamente la asignación concreta de los fondos, y la entidad financista.
Resultados
–¿Cuáles han sido los resultados de la Encuesta de
Desarrollo Social, Condiciones de Vida y Acceso a
Programas y Servicios Sociales desde el año 2007 hasta
la actualidad? (se solicita una copia de los mismos).
–¿Cuáles han sido los resultados de las evaluaciones
del gasto social nacional en los últimos cinco años? (se
solicita una copia de los informes correspondientes).
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente pedido de informes ha nacido de comprender que la evaluación del impacto de los programas
y políticas sociales que se implementan a nivel nacional, es fundamental para saber si la población objetivo
es la correcta para conseguir el fin propuesto por el
programa social, el cual se ha establecido en la etapa
de diseño del mismo. De esta manera se trata de utilizar
de la forma más eficientemente posible los recursos del
Estado nacional.
Es necesario destacar, que en los últimos cincuenta
años las acciones del Estado nacional dirigidas a atender la problemática social, han sido para nuestro país un
tema central. Como consecuencia de ello, aumentaron
en relevancia las áreas de gobierno dedicadas a atender
la problemática de la exclusión y la vulnerabilidad social. Esto es central a la hora de comprender la lógica
de la política estatal argentina en materia social. Nos
referimos principalmente a las acciones direccionadas
desde el Ministerio de Desarrollo Social y desde el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y
al incremento constante de las políticas y programas
dedicados a resolver esta problemática, acompañadas,
por supuesto, de grandes incrementos presupuestarios.
Actualmente existe una herramienta institucional diseñada principalmente para la evaluación de los programas y políticas sociales implementadas en nuestro país,
estamos haciendo referencia al programa Siempro. El
mismo nace en un contexto en que en América Latina
se comienzan a diseñar una serie de instrumentos de
ingeniería social, tales como sistemas de información,
planificación y evaluación, cuyo objetivo era proveer
al Estado una mayor eficiencia, equidad, racionalidad y
transparencia a la política social. En este marco es que
fue creado, desde la ex Secretaría de Desarrollo Social
por la resolución 2.851/95, el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales
(Siempro). Desde su origen el programa contó con un
fuerte y constante financiamiento del Banco Mundial
y se lo presentó como el núcleo técnico duro de mayor
importancia en el área de desarrollo social.
En la actualidad, este programa, se encuentra como
una dependencia bajo la dirección del Consejo Coordinador de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo
Social, recientemente constituido.
La función principal de Siempro es “…diseñar e implementar sistemas, destinados a producir información
que permita diagnosticar la situación socioeconómica de
la población y efectuar análisis útiles para la formulación
de políticas; captar información sobre los programas
sociales en marcha; monitorear el grado de avance en
el cumplimiento de las metas propuestas en dichos programas y evaluar el grado de correspondencia entre el
impacto previsto y el efectivamente alcanzado a través
de la ejecución de los mismos. Dichos sistemas son
aplicados en los niveles nacional, provincial, municipal y
local…”. (Link: http://www.siempro.gov.ar/index.html).
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Los objetivos principales de este programa son: a)
Establecer un sistema de información, evaluación y
monitoreo de los programas sociales nacionales; b)
Fortalecer a las áreas sociales nacionales y provinciales
en el desarrollo e instalación de sistemas de monitoreo
y en la realización de evaluaciones; c) Asegurar la
disponibilidad de la información necesaria sobre la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad social y la ejecución de los programas sociales dirigidos
a atenderla, entre otros objetivos.
Tras haber hecho una descripción de su función y objetivos principales, es necesario expresar que creemos
fundamental que el programa Siempro no sólo debe
cumplir con éstos, sino que también es menester que
los informes nacidos de la generación de información
del programa sean de acceso público, de manera que la
población en su conjunto pueda acceder a ella.
Actualmente, en su sitio web oficial, www.siempro.gov.ar, encontramos que desde hace 7 años se
ha dejado de publicar el listado de evaluaciones de
programas sociales elaborados por el Siempro. Esto
nos parece grave, ya que la Constitución Nacional en
su artículo 75, inciso 22, reconoce numerosos tratados
internacionales que garantizan el derecho de acceso a
la información pública para todos los ciudadanos, y el
derecho a informarse libremente, como la Convención
Americana de los Derechos Humanos.
Creemos que la publicación de dichos informes mejora la calidad institucional ya que brinda a la población
información pública respecto del diseño y evaluación de
las políticas sociales garantizando mayor conocimiento
del nivel, la distribución y la eficiencia del gasto público
en la aplicación de programas sociales que existen o
existieron en nuestro país. La publicación de estos informes permite no sólo al Estado y a los académicos, sino
también al conjunto de la sociedad, observar el impacto
social que tienen las mismas en relación con la inversión
pública generada, para paliar situaciones de vulnerabilidad social extendidas y profundizadas en la Argentina.
En este sentido, la evaluación de políticas públicas, y
en especial de las políticas sociales, es una herramienta
técnica fundamental que pretende valorar la utilidad y
bondad de la intervención pública, aplicando un conjunto de técnicas propias de las ciencias sociales. Así
lo he entendido al presentar un proyecto de ley para
la creación de una agencia nacional de evaluación de
políticas y programas de desarrollo social (exp.2.268 –
D – 2011) con un alcance mayor en sus funciones que
el actual programa Siempro.
Haciendo un breve repaso histórico se puede decir
que el interés por la evaluación surge con fuerza a
finales de los años ochenta en el debate de política
económica, sobre el empleo de los recursos públicos y
sus resultados, ante la confrontación entre el deseo de
generalizar el estado del bienestar y la aparición de los
déficit vía incremento del gasto público. Así, el análisis
de políticas públicas incorpora tanto la pretensión de
racionalizar la toma de decisiones, como el intento
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de conocer los efectos de las políticas ejecutadas. La
evaluación permite, a los responsables de las diferentes
áreas de gobierno, incorporar las lecciones de la experiencia en su quehacer diario, contribuyendo de este
modo a mejorar la elaboración de estrategias.
Así, la evaluación no sólo es importante por la información que suministra a todos aquellos interesados
en conocer los resultados de las actuaciones puestas en
marcha, sino por su efecto de retroalimentación en el
proceso de elaboración de leyes, planes y programas
de reforma y modernización, donde sus conclusiones
y recomendaciones sirven de base para planificaciones
futuras, en un intento de racionalizar la toma de decisiones. A la luz de los resultados de las evaluaciones,
si se considera necesario, se pueden ir introduciendo
mejoras para conseguir los fines propuestos o, incluso,
modificar los objetivos para adaptarlos al contexto
socioeconómico. El objetivo último de la evaluación
es, en este sentido, proporcionar las herramientas necesarias para reformar la gestión pública hacia formas
más eficaces y eficientes en una sociedad democrática
que exige transparencia en la gestión de los recursos
públicos, sobre todo en áreas de especial relevancia
política, social y económica.
El funcionamiento de este programa es sumamente
importante para la aplicación y eficiencia de los programas sociales de la Argentina. Es un programa con
grandes fortalezas, desde su estructura funcional, hasta
la búsqueda de incorporar a las provincias y municipios a través de la firma de convenios que permiten la
creación de agencias provinciales.
Según los datos disponibles, el Siempro cuenta
hoy con 18 agencias provinciales, con lo cual queremos
conocer cómo ha sido el funcionamiento de las mismas,
ya que esto ayuda a una mejor elaboración de los datos
a nivel nacional.
Bajo la creencia y esperanza de que con este pedido
de informes conozcamos cómo ha sido el funcionamiento del programa hasta hoy en día, y que tendremos
acceso a la información elaborada desde el año 2007
hasta la actualidad, es que se solicitamos a nuestros pares
la aprobación del siguiente proyecto de comunicación.
Gabriela Michetti. – Alfredo De Angeli.
–A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Salud y Deporte.
(S.-754/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
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de expediente S.-1.606/12 sobre asignación de la publicidad oficial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
regular la asignación de la publicidad oficial.
Art. 2º – Definición. Se entenderá por publicidad
oficial todo aviso, comunicación o anuncio, de carácter general o particular, nacional o regionalizado,
realizado a través de medios de comunicación radiales,
audiovisuales, gráficos, electrónicos o en la vía pública,
dispuesto por alguno de los organismos indicados en
el siguiente artículo.
Art. 3º – Sujetos. La presente ley será aplicable a la
publicidad efectuada por los siguientes organismos:
a) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos
a las instituciones de seguridad social;
b) Empresas y sociedades del Estado, que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del
Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades
de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en
el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, concepto que abarca
a cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personalidad 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.
Art. 4º – Principios. La asignación de la publicidad
oficial se regirá por los principios de interés general,
transparencia, veracidad, eficiencia, igualdad de acceso, responsabilidad, no discriminación y racionalidad
en el uso de los fondos públicos.
Art. 5º – Fines de la publicidad oficial. La publicidad
oficial tendrá por finalidad informar o difundir:
a) Planes o programas de gobierno para que tomen
conocimiento los beneficiarios de la prestación;
b) Campañas de prevención en materia de salud,
seguridad y preservación del medio ambiente;
c) Licitaciones y concursos públicos;
d) Consultas públicas;
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Procesos electorales;
Políticas e iniciativas gubernamentales;
Derechos de los ciudadanos y sus obligaciones;
Estimular la participación de la sociedad civil
en la vida pública;
i) Informar hechos de relevancia pública e interés
social.

e)
f)
g)
h)

Art. 6° – Inclusión. Se procurará el más completo
acceso a la información para las personas con cualquier
tipo de discapacidad.
Art. 7º – Idioma. En los avisos, comunicaciones
o anuncios referidos en el artículo 2° se empleará el
idioma castellano y, además, atendiendo al ámbito
territorial de la difusión, las lenguas de los pueblos
originarios a quienes la publicidad esté destinada.
Art. 8º – Prohibiciones. Queda prohibida la publicidad oficial que:
a) Configure propaganda encubierta o superflua, en
razón de promover intereses partidarios o del
gobierno, o exalte la figura de algún funcionario;
b) Incluya mensajes discriminatorios, sexistas
o contrarios a los principios, declaraciones,
derechos y garantías, valores y derechos constitucionales;
c) Incite de forma directa o indirecta, a la violencia
o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico;
d) No se identifique claramente como tal y que
no incluya la mención expresa de la entidad
promotora o contratante. La publicidad oficial
debe ser siempre reconocible como publicidad
de un órgano estatal.
Art. 9° – Prohibiciones para períodos electorales.
No se emitirá o difundirá publicidad oficial durante
noventa (90) días previos a la fecha de realización
de actos comiciales en los que se elija presidente y
vicepresidente de la Nación, senadores nacionales o
diputados nacionales. Durante dicho período y hasta
tanto el acto electoral esté definitivamente concluido,
la publicidad oficial estará suspendida.
No será aplicable la suspensión dispuesta en los
siguientes casos:
i. Publicidad electoral conforme lo previsto en la
ley 26.571.
ii. Publicidad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales.
iii. Publicidad necesaria para informar sobre el funcionamiento de los servicios públicos.
iv. Publicidad que advierta a la población sobre
emergencias, catástrofes naturales, o circunstancias que puedan poner en riesgo la salud y la
seguridad de las personas o el medio ambiente.
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v. Campañas publicitarias relativas a la prevención
para la salud y la seguridad de la vida humana
y el medio ambiente.
Art. 10. – Criterios de asignación. A los efectos
de asignar la pauta publicitaria oficial los organismos
estatales deberán fundar su resolución en los siguientes
criterios:
a) Relación entre información o campaña y la
población objetivo, para determinar el perfil
del medio y su adecuación al público al que va
destinada la campaña: perfil socioeconómico,
etario y de género, cobertura geográfica;
b) Medios y programas de mayor audiencia, rating,
tiraje y lectoría;
c) Precio de la pauta publicitaria ofrecida por el
medio, que nunca podrá ser superior a los que
pagan los anunciantes privados;
d) Medios, programas o producciones de exclusiva
realización y/o producción local.
Todas las resoluciones que asignen publicidad
oficial, preceptivamente, deberán ponderar en su
fundamentación los incisos a), b) y c), de modo de
relacionar la asignación decidida para cada medio con
la incidencia en esos rubros.
El criterio establecido en el inciso d), podrá sustituir
el inciso b) a los efectos de contemplar la situación de
los medios de alcance local.
El oferente calificado en primer lugar, recibirá el
cincuenta por ciento (50 %) de la pauta a asignar; el
segundo, un treinta por ciento (30 %); el tercero, un
veinte por ciento (20 %).
El acto que dispone la adjudicación de un contrato de
publicidad debe contener la exposición clara y fundada
de la evaluación de los factores mencionados.
Art. 11. – Registro Nacional. Créase, en el ámbito de
la Secretaría de Medios de Comunicación, el Registro
Nacional de Publicidad Oficial, con el objeto de realizar
el seguimiento y control de las acciones relacionadas
con la publicidad oficial, en el que serán registrados
los medios de comunicación radiales, audiovisuales,
gráficos o electrónicos, portales de noticias, empresas
productoras de programas para radio, televisión y cine
y agencias de publicidad que estén interesados en ser
adjudicatarios de publicidad oficial.
Cada medio o producción independiente deberá
tener como responsable a una persona física o jurídica
regularmente constituida.
El registro publicará en su página web el listado de
todos los inscritos en el mismo.
El Registro Nacional de Publicidad Oficial deberá
crearse dentro de los 45 días de aprobada la presente ley.
Art. 12. – Requisitos. Los servicios de radiodifusión
y de comunicación social interesados en contratar
con los organismos estatales deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
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a) Hallarse inscritos en el Registro Nacional de
Publicidad Oficial;
b) Poseer inscripción ante la AFIP;
c) Poseer libre deuda de la AFIP;
d) Presentar declaración jurada de cumplimiento de
relaciones laborales visada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
e) Presentar declaración jurada de tiraje o visitas,
para el caso de medios gráficos o electrónicos,
según corresponda;
f) Acreditar la calidad de adjudicatarios de licencias otorgadas de conformidad con las normas
vigentes, en caso de corresponder;
g) Presentar grillas de programación; y cotización
anual de precios para publicidad oficial, por
unidad de tiempo en la difusión televisiva o
radiofónica o por cm2 en la difusión gráfica.
Las producciones independientes deberán presentar
idéntica documentación referida a los medios donde
salgan al aire sus programas o publiquen sus suplementos.
La inscripción de los medios y producciones independientes en el Registro Nacional de Publicidad
Oficial no implica proceso de legalización alguno de
esos medios ni tampoco supone el cumplimiento de
otras leyes vigentes para la actividad.
Art. 13. – Naturaleza de la inscripción. La inscripción en el Registro Nacional de Publicidad Oficial
revestirá carácter de declaración jurada y el falseamiento de datos dará lugar a la exclusión del listado de
distribución de pautas oficiales y las correspondientes
acciones penales judiciales.
En el Registro Nacional de Publicidad Oficial, la
Secretaría de Medios deberá consignar, de manera
dinámica y con actualización diaria, los siguientes
datos mínimos relativos a las contrataciones en curso
y realizadas:
a) Identificación del medio;
b) Zona de influencia;
c) Tipo de contrato;
d) Duración del contrato;
e) Monto del contrato.
Art. 14. – Exclusiones. No podrán inscribirse en el
Registro Nacional de Publicidad Oficial:
a) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren
cumplido con sus obligaciones impositivas,
laborales y/o previsionales, de acuerdo con lo
que establezca la autoridad competente en cada
caso;
b) Toda persona vinculada directa o indirectamente
a Télam Sociedad del Estado;
c) Los agentes y funcionarios del Estado nacional
y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren
una participación;
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d) Las personas que se encontraren procesadas
por delitos contra la administración pública
nacional, o contra la fe pública o por delitos
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759) o la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (ley 26.097).
Art. 15. – Planificación y contratación. La planificación y contratación de espacios de publicidad oficial en
el país y en el exterior deberán efectuarse a través de
Télam Sociedad del Estado, dependiente de la Secretaría de Medios de Comunicación. Télam S.E. realizará
la asignación de la publicidad oficial de acuerdo a los
principios y criterios establecidos en esta ley.
Art. 16. – Mecanismo de contratación. La contratación de la pauta publicitaria deberá realizarse por medio de licitación pública como regla general, rigiendo el
régimen de contrataciones de cada uno de los poderes
del Estado, en su ámbito.
Art. 17. – Transparencia. Para asegurar la transparencia, los presupuestos aprobados de publicidad de los
sujetos enumerados en el artículo 3º, como también los
contratos que se formalicen con los respectivos medios,
deberán ser publicados en sitios web de libre acceso
al público o en las respectivas publicaciones oficiales
de cada entidad.
Art. 18. – Informe. La Secretaría de Medios de
Comunicación elaborará un informe semestral de
la publicidad oficial contratada en el que se incluirá
el contenido de todas las campañas institucionales
comprendidas por esta ley, el número de orden de publicidad, fecha de contrato, dependencia contratante,
objeto del mismo, identificación del medio contratado,
características de la publicidad contratada en cuanto a
su espacio, dimensión, duración y demás elementos
que constituyan la unidad de medida de facturación,
su monto y forma de pago.
Este informe deberá remitirlo a ambas Cámaras del
Congreso y publicarlo en la página web de la Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de otros
medios que se consideren convenientes para asegurar
el acceso a la información.
Art. 19. – Facultades y atribuciones. La Secretaría
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de sus
funciones específicas, en su carácter de autoridad de
aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación de esta
ley;
b) Mantener el Registro Nacional de Publicidad
Oficial;
c) Elaborar y publicar el informe cuatrimestral de
la publicidad oficial contratada por los organismos del artículo 2º;
d) Velar por el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 20. – Recursos. Los recursos destinados a las
contrataciones de publicidad oficial surgirán de las
partidas establecidas en el presupuesto general de la
Nación, asignadas a cada organismo para tal fin en
cada ejercicio financiero. Dicha información debe ser
volcada en el sitio institucional de cada organismo y
deberá actualizarse mensualmente con las campañas
efectivamente realizadas.
Las asignaciones referidas deberán contemplar todas
las modalidades de medios de comunicación.
Las campañas de los organismos estatales con presencia nacional o las campañas de políticas públicas
con alcance nacional deberán reservar un treinta por
ciento (30 %) del monto destinado a publicidad para
medios de alcance local.
Art. 21. – Carácter obligatorio. Los funcionarios de
los organismos y poderes del Estado responsables de
planificar y elaborar los anuncios oficiales, así como
los funcionarios encargados de realizar las licitaciones
y asignaciones de la pauta oficial quedan sometidos al
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la
presente ley. Su incumplimiento será considerado como
una falta grave en el desempeño de la función pública
por administración fraudulenta de los fondos públicos.
Art. 22. – Control. Es competencia de la Auditoría
General de la Nación el control externo del sector público nacional, en el que se encuentran comprendidas
tanto la Secretaría de Medios de Comunicación como
Télam Sociedad del Estado.
Art. 23. – Entrada en vigencia. La presente ley regirá
a partir de los ciento veinte (120) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional
dictará la reglamentación pertinente.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto regular
la asignación de la publicidad oficial, viniendo a subsanar la ausencia de norma, y a establecer principios y
criterios objetivos para su otorgamiento.
El debate sobre la necesidad de su regulación viene
dándose desde hace tiempo en diversos sectores: los
medios de comunicación, organizaciones civiles tales
como la Asociación por los Derechos Civiles, Poder
Ciudadano, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
y el propio Parlamento, en el que se han presentado
distintas iniciativas sin que hasta el momento se haya
logrado debatir su contenido.
La publicidad oficial es un canal de comunicación
entre el Estado y los ciudadanos, a través del cual se
debe difundir de manera clara y objetiva información
que sea útil y relevante para el público, tales como
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políticas, programas y servicios gubernamentales,
campañas de salud o ambientales, procesos electorales, es decir, temas de interés público. Lógicamente,
ésta no debe ser utilizada como forma de propaganda
de partidos políticos o del gobierno ni como medio
de presión, de premio o castigo, para medios de
comunicación o periodistas en función de sus líneas
informativas y de opinión, sino que su asignación
debe basarse en principios esenciales como el interés
general, la transparencia, racionabilidad, eficiencia,
igualdad de acceso, no discriminación y racionalidad
en el uso de los fondos públicos.
La observancia de estos principios surge de diversos instrumentos internacionales en los que se
contempla que la asignación arbitraria o discrecional de la publicidad oficial por parte del gobierno
termina por afectar la libertad de expresión. Así,
por ejemplo, la declaración de principios sobre la
libertad de expresión, cuyo principio 13 establece:
“La utilización del poder del Estado y los recursos
de la hacienda pública; la concesión de prebendas
arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el
otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales
y a los medios de comunicación en función de sus
líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por
la ley. Los medios de comunicación social tienen
derecho a realizar su labor en forma independiente.
Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la
labor informativa de los comunicadores sociales son
incompatibles con la libertad de expresión”. Por su
parte, la Declaración de Chapultepec establece, entre
otros, el siguiente principio: “Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación
de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de
frecuencias de radio y televisión y la concesión o
supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse
para premiar o castigar a medios o periodistas”.
La jurisprudencia ha tenido ocasión de abordar
esta temática, entre otros, en el caso del Diario de
Río Negro contra la provincia de Neuquén (“Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, provincia del, s/
acción de amparo”, 2007) por el retiro de publicidad
oficial por parte de la gobernación. En este fallo, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, condenó a
la provincia del Neuquén a que las futuras publicaciones sean adjudicadas con criterios razonables y
no discriminatorios, sosteniendo en uno de sus considerandos: “Existe un derecho contra la asignación
arbitraria o la violación indirecta de la libertad de
prensa por medios económicos. La primera opción
para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión
permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad
estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo dos
criterios constitucionales: 1) No puede manipular la
publicidad, dándola y retirándola a algunos medios
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en base a criterios discriminatorios; 2) No puede
utilizar la publicidad como un modo indirecto de
afectar la libertad de expresión. Por ello, tiene a
su disposición muchos criterios distributivos, pero
cualquiera sea el que utilice deben mantener siempre
una pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones”.
Resulta claro entonces que la asignación de la
publicidad oficial es un tema de suma importancia, y
que preocupa a organizaciones no gubernamentales,
medios de comunicación, periodistas, políticos y hasta
ha merecido un profundo estudio de parte de la Justicia.
Por estos motivos, y por la importancia de no
demorar su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-755/14)
Buenos Aires, 27 de marzo 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 los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente S.-1.694/10 sobre “Acceso a la
Información Pública”.
Si bien este cuerpo logró su exitoso tratamiento,
el proyecto no fue considerado en idénticos términos
por la Cámara de Diputados de la Nación. En el día
de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
se ha pronunciado en la causa “CIPPEC c/EN Mº Desarrollo Social - dto 1.172/03 s/amparo ley 16.986”,
fallo que en su considerando 32 destaca la “imperiosa
necesidad de contar con una ley nacional que regule
esta trascendente materia”.
Lo expuesto, evidencia la importancia de reiterar los
esfuerzos oportunamente realizados en pos del tratamiento de una ley de acceso a la información pública.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley garantiza el
derecho de acceso a la información pública y establece
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el marco general para su ejercicio, con la finalidad de
proveer a la efectiva participación de los ciudadanos
en la toma de decisiones públicas estableciendo los
procedimientos necesarios para requerir, consultar y
recibir información.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de esta ley se
considera:
a) Documentos: información, cualquiera fuese el
soporte en el que estuviera registrada, sean
mensajes, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios, proyectos de ley, proyectos de
decreto, disposiciones, resoluciones, providencias, expedientes, informes, notas, u otro modo
de instrumentar el ejercicio de las facultades,
deberes y decisiones de los sujetos obligados;
b) Información pública: todos aquellos documentos, que sean producidos, obtenidos, adquiridos, transformados, financiados o conservados
por sujetos y/o organismos obligados con el
acceso a la información pública.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable:
a) Los órganos de la administración pública central
y descentralizada;
b) A los entes públicos no estatales;
c) A las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios;
d) A las corporaciones regionales;
e) A las entidades autárquicas, las sociedades con
participación estatal mayoritaria, sociedades
de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital, o en la formación
de las decisiones societarias;
f) Al Poder Legislativo de la Nación;
g) A la Auditoría General de la Nación;
h) A la Defensoría del Pueblo de la Nación;
i) Al Poder Judicial de la Nación y;
j) Al Ministerio Público de la Nación;
k) El Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento de los Magistrados;
l) A los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado y;
m) Al Banco Central de la República Argentina,
el Banco de la Nación Argentina, el Banco de
Inversiones y Comercio Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades bancarias que se creen
con posterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley en el ámbito del sector público
nacional;
n) A los entes privados, con o sin fines de lucro,
que tengan fin público, que posean información
pública;
o) A las organizaciones privadas a las que se hayan
otorgado subsidios o aportes provenientes del
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sector público nacional, en relación con las
actividades desarrolladas con dichos subsidios
o aportes;
p) A las empresas privadas a las que se les haya
otorgado, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público;
q) Las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.
En el caso de los sujetos referidos en el inciso o) y
p), la obligación de proveer información se halla limitada a dichos subsidios o aportes, o a lo vinculado a la
prestación del servicio público o la explotación de los
bienes de dominio público.
Art. 4º – Titulares del derecho. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene el derecho de
solicitar, acceder y recibir información de los sujetos
obligados mencionados en el artículo 3° de la presente.
No será necesario acreditar derecho subjetivo o interés
legítimo alguno, ni contar con patrocinio letrado para
poder efectuar tal solicitud. Tampoco podrá exigirse
la manifestación del propósito de la requisitoria de
información.
Art. 5º – Principio de publicidad. Se presume pública toda información producida u obtenida por o para
los sujetos mencionados en el artículo 3º de la presente.
Art. 6º – Principio de accesibilidad. Los sujetos en
cuyo poder obre la información deben:
a) Prever su adecuada organización, sistematización, disponibilidad e individualización para
asegurar un amplio y fácil acceso;
b) Garantizar a toda persona el acceso a la información pública de forma completa, adecuada,
oportuna y veraz a través de procedimientos
expeditos y sencillos.
Art. 7º – Principio de transparencia activa. Los sujetos obligados deben mantener a disposición permanente
del público y de forma actualizada la información, de
acuerdo con lo que esta ley determina.
Art. 8º – Principio de informalismo. Los titulares
del derecho no están obligados a cumplir con otras
exigencias formales que las establecidas en esta ley.
Art. 9º – Principio de celeridad. Los sujetos obligados por la presente ley deben garantizar celeridad,
economía, sencillez y eficacia en los trámites de las
solicitudes de información.
Art. 10. – Principio de gratuidad. El acceso a la
información pública es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 22 in fine.
Art. 11. – Principio de máxima divulgación. Los
sujetos obligados deben proporcionar información en
los términos lo más amplios posible, excluyendo sólo
aquello que esté sujeto a las excepciones previstas en
la presente.
Art. 12. – Instrumentación de la transparencia
activa. A través de portales y sitios electrónicos o de
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cualquier otro procedimiento destinado a difundir información, los sujetos obligados deben mantener a disposición del público, en forma permanente, completa,
organizada y asegurando su fácil identificación y el acceso expedito, como mínimo, la siguiente información:
a) Su estructura orgánica, responsabilidad primaria
y atribuciones;
b) Los objetivos y acciones del organismo de
conformidad con sus planes, programas y
proyectos;
c) Una guía de la información en posesión del organismo elaborada de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la autoridad de aplicación y el
Archivo General de la Nación;
d) La información sobre el presupuesto asignado
y su ejecución, en los términos previstos en la
Ley de Administración Financiera o el régimen
que eventualmente la sustituya y la ley de
presupuesto general de cada año, desagregada
como mínimo en las siguientes categorías
programáticas: obra, programa, subprograma,
proyecto y actividad;
e) La nómina de las personas que ejercen funciones
públicas en forma permanente o transitoria, por
elección popular, designación directa, concurso
o cualquier otro medio legal, en el organismo
obligado;
f) La remuneración mensual por cargo ocupado por
los sujetos indicados en el artículo anterior;
g) El listado de las contrataciones, obras públicas
y adquisiciones de bienes y servicios. La publicación de las transacciones debe detallar los
montos, proveedores y el objeto de la adquisición;
h) Los permisos o autorizaciones otorgados especificando sus titulares;
i) Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico entregado a personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas. Esta información debe incluir las
nóminas de beneficiarios de estas transferencias;
j) Los trámites y procedimientos que se realicen
ante el organismo, así como los requisitos
y criterios de asignación para acceder a las
prestaciones;
k) Los canales institucionales de información,
atención y participación ciudadana y los mecanismos para su efectivo ejercicio;
l) Los informes de auditorías, los informes de
evaluación sobre el cumplimiento de metas
y objetivos del respectivo órgano y cualquier
otro informe generado por disposición legal o
como resultado de la transferencia de fondos
públicos.
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La información debe actualizarse con la frecuencia que establezca la autoridad de aplicación, quien
elaborará criterios y lineamientos acerca del tipo de
información que se entiende comprendida en el presente artículo.
Los sujetos referidos en los incisos m) y n) del artículo 3° deberán cumplir con lo previsto en este artículo,
con el alcance y de conformidad con lo que la autoridad
de aplicación determine.
Art. 13. – Cumplimiento de la transparencia activa. Cualquier persona puede requerir ante el sujeto
obligado el cumplimiento de lo indicado en el artículo
anterior.
El organismo cuenta con un plazo de quince (15)
días hábiles para subsanar el incumplimiento, contados
a partir de la fecha de la presentación del requerimiento.
En caso de que el organismo no corrija la omisión,
el interesado puede presentar el recurso por incumplimiento previsto en el artículo 33 de la presente, ante la
autoridad de aplicación.
CAPÍTULO II
De la información
Art. 14. – Información confidencial. Se considera
información confidencial aquella entregada con tal
carácter por los particulares a los sujetos obligados
siempre que:
a) Se refiera al patrimonio de la persona;
b) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo,
relativos a una persona física o jurídica que
pudiera ser de interés para un competidor;
c) Se encuentre amparada por una cláusula contractual de confidencialidad;
d) Los datos personales de carácter sensible conforme los términos que establece la ley 25.326,
de protección de datos personales, o el régimen
que eventualmente la sustituya.
La información confidencial no está sujeta a plazos
de vencimiento y mantiene tal carácter de manera
indefinida, salvo que medie el consentimiento expreso
del titular de la información.
Art. 15. – Información reservada. Se considera
información reservada:
a) La establecida por disposición expresa de una
ley;
b) El secreto industrial, comercial, financiero,
científico o técnico;
c) Los procedimientos de investigación por responsabilidad disciplinaria de los funcionarios
públicos;
d) Información protegida por el secreto profesional.
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Art. 16. – Información potencialmente reservada.
Puede clasificarse como información reservada aquella
cuya difusión pueda:
a) Comprometer la seguridad, la defensa o la política exterior;
b) Poner en peligro el correcto funcionamiento del
sistema financiero o bancario;
c) Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud
de cualquier persona;
d) Revelar la estrategia procesal a adoptarse en
la defensa de una causa judicial en la que el
Estado sea parte, mientras las resoluciones no
causen estado;
e) Privar a una persona del pleno ejercicio de la
garantía del debido proceso y del principio de
inocencia.
También se pueden clasificar como información
reservada las notas internas con recomendaciones u
opiniones producidas como parte del proceso previo
al dictado de un acto administrativo o a la toma de
una decisión.
Art. 17. – Período de reserva. La información clasificada como reservada de conformidad con el artículo
15 de la presente puede permanecer con tal carácter por
un período máximo de diez (10) años. Transcurrido ese
tiempo o extinguidas las causas que dieron origen a su
clasificación, la información es pública.
Los sujetos indicados en el artículo 3° pueden solicitar a la autoridad de aplicación, con carácter excepcional, la ampliación del período de reserva siempre que
justifiquen que subsisten las causas que dieron origen
a su clasificación.
Art. 18. – Cese de las restricciones. La información
establecida como reservada, secreta o confidencial, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente,
será considerada pública si cesan las causas que dieron
origen a la reserva o en su defecto a los diez (10) años
desde la entrada en vigencia de la presente.
Art. 19. – Datos personales. Toda solicitud de información que contenga datos personales y no pueda
brindarse aplicando procedimientos de disociación
debe contar con la previa intervención de la autoridad
de aplicación en materia de datos personales, la que,
a pedido del sujeto obligado y en el plazo de cinco
(5) días, se expedirá determinando si se cumplen los
requisitos exigidos por la ley 25.326 o el régimen que
eventualmente la sustituya, para ceder la información
requerida y, en su caso, evaluará si resulta suficiente el
interés legítimo acreditado por el peticionante.
Art. 20. – Prueba del interés público. Los supuestos
previstos en los artículos 14 y 15 de la presente no pueden ser invocados como fundamento de la denegatoria
de la información cuando exista un interés público
superior al tutelado por dichos artículos.
Art. 21. – Información parcialmente reservada o
confidencial. Coexistencia. En el caso de que existiere
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un documento que contenga información parcialmente
reservada o confidencial, los sujetos indicados en el
artículo 3° de la presente deberán permitir el acceso a la
parte de aquella que no pueda ser considerada como tal.
Art. 22. – Prioridad de publicidad. En caso de conflicto entre las disposiciones de la presente ley y las
cláusulas de confidencialidad y reserva contenidas en
otras normas, prevalecen las primeras.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 23. – Requisitos de la solicitud de información.
La solicitud de información debe realizarse por escrito
e indicar:
a) Nombre/s y apellido/s del solicitante y domicilio
donde sean válidas las comunicaciones;
b) La información requerida y, si fuera posible
facilitarlos, datos sobre su localización e individualización.
La solicitud de información no puede estar sujeta a
ninguna otra formalidad.
Art. 24. – Recepción de la solicitud. Debe proveerse
al solicitante una constancia de la recepción del requerimiento, detallando la fecha de recepción, los datos del
organismo receptor y el objeto del pedido.
Art. 25. – Plazos de respuesta. El sujeto requerido
deberá responder la solicitud permitiendo o negando el
acceso a la información en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles. En caso de mediar circunstancias que
hagan difícil reunir la información solicitada, el plazo
puede ser prorrogado de forma excepcional por otros
diez (10) días hábiles. El sujeto requerido debe comunicar al requirente las razones por las que hace uso de
la prórroga antes del vencimiento del primer plazo.
Art. 26. – Requisitos de la respuesta. El sujeto requerido debe proveer la información solicitada en el
estado en que se encuentre y poner a disposición del
solicitante la información requerida para su consulta.
El sujeto requerido no se encuentra obligado a producir información con la que no cuenta al momento de
efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla.
Las copias de reproducción y gastos de envío de la
información requerida son a costa del solicitante.
Art. 27. – Inexistencia. En aquellos casos en los
que la información solicitada no existiera y el Estado
no se encontrara legalmente obligado a producirla, el
sujeto requerido debe informar dicha circunstancia al
solicitante mediante comunicación fundada.
Art. 28. – Denegatoria. El sujeto requerido sólo
puede negarse a brindar la información objeto de la
solicitud si ésta se encuentra incluida dentro de alguno
de los supuestos previstos en los artículos de información confidencial, información reservada e información
potencialmente reservada.
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La denegatoria debe ser dispuesta por acto fundado
emitido por un funcionario con jerarquía equivalente
o superior a la de director general.
Art. 29. – Deber de clasificar. El sujeto requerido
es responsable de clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos por la autoridad
de aplicación. La clasificación como reservada debe
ser dispuesta por acto fundado de un funcionario de
jerarquía equivalente o superior a subsecretario/a o la
máxima autoridad del organismo de que se trate.
Art. 30. – Incumplimiento. Si una vez cumplido el
plazo establecido en el artículo 25 de la presente, la
solicitud de información no se hubiere respondido, o
si la respuesta de la requisitoria hubiera sido parcial,
incompleta o inexacta, el solicitante puede presentar
el correspondiente recurso por incumplimiento. El
incumplimiento también habilita la interposición de
la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la
Constitución Nacional.
Art. 31. – Cláusula de confidencialidad. En caso
de que en un contrato resulte necesario establecer una
cláusula de confidencialidad conforme a lo dispuesto en
el artículo 14, inciso c), de la presente, debe requerirse
previamente un dictamen a la autoridad de aplicación
a fin de que determine si dicha cláusula resulta acorde
a sus criterios de clasificación.
Art. 32. – Registro de información reservada. Los
sujetos obligados elaborarán anualmente, según los
criterios de reserva establecidos por la autoridad de
aplicación, un registro de acceso público que individualice los documentos clasificados como reservados.
Dicho registro debe indicar, al menos, la dependencia
que generó la información, la fecha de la clasificación,
su fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las
partes de los documentos que se reservan.
Art. 33. – Recurso por incumplimiento. El solicitante
puede presentar ante la autoridad de aplicación un
recurso por incumplimiento dentro de los veinte (20)
días contados a partir de la configuración de alguno de
los supuestos previstos en el artículo 30 de la presente.
Art. 34. – Requisitos formales del recurso por incumplimiento. El recurso deberá formularse por escrito
e indicar:
a) La identificación del organismo ante el cual se
presentó la solicitud de información;
b) La identificación del recurrente con indicación
de un domicilio dentro del territorio nacional
en el cual serán válidas las notificaciones que
se cursen.
Con el escrito del recurso se deberá acompañar
la constancia de la presentación del requerimiento
efectuado. En su caso, también deberá agregarse la
respuesta que el recurrente hubiera recibido del sujeto
obligado. Además, puede acompañarse cualquier otro
antecedente que el recurrente considere pertinente para
fundamentar su recurso.
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Para el supuesto de que la presentación no cumpla
con los requisitos formales, la autoridad de aplicación
debe solicitar al recurrente que los integre en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, haciéndole saber
que de lo contrario se procederá al archivo de las
actuaciones.
Art. 35. – Desestimación del recurso. La autoridad
de aplicación desestimará por improcedente el recurso
cuando:
a) Se presente una vez transcurrido el plazo señalado en el artículo 33 de la presente;
b) Cuando la autoridad de aplicación haya conocido
anteriormente y resuelto de manera definitiva
en el recurso respectivo;
c) Cuando el organismo al que se le haya solicitado
la información no sea sujeto obligado por la
presente ley;
d) Cuando el recurrente no sea quien presentó
la solicitud de información que da origen al
recurso;
e) Cuando la presentación que da origen al recurso
no se encuentra incluida en las previsiones de
la presente ley.
Art. 36. – Trámite del recurso. La autoridad de
aplicación iniciará una actuación administrativa por
cada recurso presentado, debiendo notificar dentro del
plazo de tres (3) días hábiles al sujeto obligado para
que elabore el descargo correspondiente. Asimismo,
debe notificar en igual plazo a la respectiva Unidad de
Información y Transparencia.
En ambos casos, la notificación se acompaña de una
copia certificada de la documentación que corresponda.
Art. 37. – Descargo. La Unidad de Información y
Transparencia dispone de un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados desde la recepción de la notificación
del recurso, para remitir a la autoridad de aplicación el
descargo por escrito formulado por el sujeto obligado.
Art. 38. – Información complementaria. La autoridad de aplicación puede solicitar al sujeto obligado
toda la información que resulte indispensable para
resolver el recurso, aun en el caso de que se tratare
de información reservada o confidencial, debiendo
resguardar ese carácter.
Art. 39. – Audiencia. De considerarlo necesario para
la mejor resolución del recurso, la autoridad de aplicación puede determinar la celebración de audiencias con
el recurrente y el sujeto obligado involucrado.
Art. 40. – Plazo de resolución. Vencido el plazo
previsto en el artículo 37 o sustanciada la audiencia del
artículo 39 de la presente, la autoridad de aplicación
debe resolver el recurso en el plazo de treinta (30) días
hábiles. Cuando haya causa justificada, la autoridad de
aplicación puede ampliar por única vez dicho plazo,
notificando de ello al sujeto obligado involucrado y
al recurrente.
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Art. 41. – Resolución del recurso. Al resolver el
recurso por incumplimiento la autoridad de aplicación
puede desestimarlo o aceptarlo.
La autoridad de aplicación puede ordenar al sujeto
obligado que entregue la información o que permita su
acceso al recurrente, indicando para ello un plazo de
quince (15) días hábiles que puede ampliarse fundadamente de acuerdo a la complejidad del caso; o declarar
que la información es reservada o confidencial. En
este supuesto, las actuaciones por las cuales tramitó el
recurso tienen igual carácter.
En la misma resolución, y en caso de corresponder
conforme a lo dispuesto en el artículo 40, la autoridad
de aplicación dispondrá la comunicación de las infracciones cometidas por los sujetos obligados mencionados en los incisos a), c), e), l), m), n) o) y p) del artículo
3º de la presente.
La resolución de los recursos por incumplimiento es
tomada por el pleno del directorio de la autoridad de
aplicación por mayoría simple de sus miembros. Las
resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación
son públicas.
Art. 42. – Notificación. La autoridad de aplicación
debe notificar la resolución del recurso al recurrente y
al sujeto obligado involucrado, dentro de los tres (3)
días de concluido el trámite.
Art. 43. – Deber de informar. El sujeto obligado
debe informar a la autoridad de aplicación sobre el
cumplimiento de su resolución, notificándolo dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles de producido tal
cumplimiento.
Art. 44. – Impugnación. Los particulares pueden
interponer un recurso contra las resoluciones de la autoridad de aplicación, que será resuelto por la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 45. – Aplicación supletoria. Son de aplicación
supletoria en los casos no previstos en la presente las
disposiciones de la ley nacional 19.549, de procedimientos administrativos, o el régimen que eventualmente la sustituya, y su decreto reglamentario.
Art. 46. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
CAPÍTULO IV
Infracciones y responsabilidades
Art. 47. – Infracciones. Son infracciones a esta ley:
a) La obstrucción, falsedad y ocultamiento de
información pública;
b) La falta de respuesta en el plazo establecido en
el artículo 25 de la presente;
c) La falta de comunicación del uso de la prórroga;
d) La denegatoria infundada a brindar la información solicitada;
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e) El incumplimiento de lo prescripto en los artículos 12 y 13 de la presente sobre transparencia
activa;
f) La respuesta parcial, incompleta o inexacta;
g) El incumplimiento de las resoluciones emitidas
por la autoridad de aplicación;
h) Todo acto u omisión que, sin causa justificada,
afecte el regular ejercicio del derecho que esta
ley garantiza.
Art. 48. – Responsabilidad. Cuando la autoridad de
aplicación compruebe que algún funcionario público
o agente de los sujetos mencionados en el artículo 3º
de la presente, bajo el régimen de la ley 25.164, pudo
haber incurrido en responsabilidad por la comisión de
alguna de las infracciones previstas en el artículo precedente, debe poner en conocimiento de ello a su superior
jerárquico para que inicie, en su caso, el procedimiento
disciplinario que corresponda.
La autoridad de aplicación pone en conocimiento
del titular del Poder Ejecutivo nacional las infracciones
cometidas por los sujetos obligados que no cuenten con
un régimen de sanciones específico, a fin de que tome
las medidas que considere pertinentes.
Las empresas de servicios públicos que cometan
alguna de las infracciones previstas en el artículo 47
de la presente son pasibles de las sanciones previstas
en las normas o contratos que regulan la concesión
del servicio público correspondiente, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles y penales que pudieren
corresponder.
Art. 49. – Inclusión de los responsables en el informe anual. La autoridad de aplicación incluye en el
informe anual previsto en el artículo 54 de la presente
la mención de los sujetos obligados que incurrieron
en responsabilidad por incumplimiento a la presente.
CAPÍTULO V
Autoridades de aplicación
Art. 50. – La autoridad de aplicación en el Poder
Ejecutivo nacional. Creación. Créase la Comisión Nacional de Acceso a la Información (CONAI), que es la
autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito
de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 51. – Estructura, responsabilidad primaria
y objetivos. La CONAI es un ente autárquico y descentralizado de la administración pública nacional y
funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la
Nación; cuenta con presupuesto y autoridades propias
y facultades para autoadministrarse.
La CONAI es la encargada de implementar las políticas necesarias para hacer efectivo el contenido de
la presente, resolver toda controversia en relación a la
provisión de información pública y exigir su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 52. – Directorio. La CONAI será dirigida y
administrada por un directorio compuesto por cinco (5)
miembros que durarán cinco (5) años en sus funciones,
pudiendo ser reelegidos.
Art. 53. – Designación de los miembros del directorio. Los miembros del directorio serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de las
Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación
alternadamente. La primera propuesta será efectuada
por el Senado de la Nación y la siguiente lo será por
la Cámara de Diputados. En lo sucesivo se continuará
alternando la intervención de cada una de ellas.
Art. 54. – Informe anual. La CONAI deberá presentar anualmente un informe al Poder Ejecutivo nacional
en sesión pública, dando cuenta del cumplimiento de
sus funciones. El presidente de la Nación deberá remitir este informe al Honorable Congreso de la Nación
en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias en el
período legislativo siguiente al informado.
Art. 55. – Patrimonio. El patrimonio de la CONAI
se constituye con:
a) Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquiera;
b) Las donaciones, herencias y legados que acepte.
Art. 56. – Recursos. Los recursos anuales de la CONAI provendrán de:
a) Las asignaciones presupuestarias del Tesoro de
la Nación:
b) Rentas producidas por los bienes que formen
parte de su patrimonio y por inversiones que
eventualmente realice;
c) Aranceles, tasas y retribuciones;
d) Otros ingresos en concepto de derechos de propiedad intelectual y licencias;
e) Ingresos en concepto de subsidios, aportes y
retribuciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales;
f) Otros ingresos.
Art. 57. – Autoridad de aplicación en el Poder
Legislativo. La Cámara de Senadores de la Nación y
la Cámara de Diputados de la Nación deben designar
la autoridad de aplicación de la presente norma, en un
plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 58. – Autoridad de aplicación en el Poder Judicial de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 59. – Autoridad de aplicación en la Auditoría
General de la Nación. El Colegio de Auditores de
la Auditoria General de la Nación debe designar la
autoridad de aplicación de la presente norma, en un
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plazo no mayor a los ciento veinte (120) días desde la
publicación de la presente en el Boletín Oficial.
Art. 60. – Autoridad de aplicación en el Ministerio
Público. El procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 61. – Autoridad de aplicación del Defensor
del Pueblo de la Nación. El Defensor del Pueblo de
la Nación debe designar la autoridad de aplicación de
la presente norma, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días desde la publicación de la presente
en el Boletín Oficial.
Art. 62. – Autoridad de aplicación en el Consejo de
la Magistratura de la Nación. El presidente del Consejo de la Magistratura debe designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
Art. 63. – Autoridad de aplicación en las universidades nacionales. Los órganos de gobierno de las universidades nacionales deben designar la autoridad de
aplicación de la presente norma, en un plazo no mayor
a los ciento veinte (120) días desde la publicación de
la presente en el Boletín Oficial.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 64. – Abstención. El Estado debe abstenerse
de contratar la explotación exclusiva de sus fuentes
documentales.
Art. 65. – Entrada en vigencia. La presente ley
entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 66. – Adaptación. Reglamentos. Los sujetos
obligados en el artículo 3º deberán adoptar las medidas
pertinentes para aplicar las disposiciones de la presente ley
con anterioridad al vencimiento del plazo previsto en el
artículo anterior. En particular, establecerán en el ámbito
de sus respectivas competencias y mediante reglamentos
de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el
acceso a la información pública, de conformidad con los
principios y plazos establecidos en esta ley.
Art. 67. – Instrumentación de políticas de incorporación. Las entidades mencionadas en los incisos f), g)
h), i), j), k) y c) del artículo 3° de la presente, podrán
adoptar a la CONAI como instancia responsable de
implementar políticas necesarias para hacer efectivo el
contenido de la presente, resolver toda controversia en
relación a la provisión de información pública y exigir
su cumplimiento a fin de promover y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Art. 68. – Vigencia del decreto 1.172 de 2003. El
Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo nacional, aprobado por
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el artículo 4º del decreto 1.172/03, continuará vigente
hasta tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 65 de la presente.
Art. 69. – Ajustes presupuestarios. Autorízase al
Poder Ejecutivo nacional a realizar las modificaciones
e incorporaciones en la ley de presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Deberá preverse en el presupuesto del año inmediato
subsiguiente la incorporación de los recursos necesarios
para el correcto cumplimiento de las funciones de la
CONAI.
Art. 70. – Modificación ley 24.284. Agrégase como
último párrafo del artículo 16 de la ley 24.284, el
siguiente:
En materia de derecho de acceso a la información pública, la competencia del Defensor del
Pueblo abarca el sector público nacional y los organismos obligados por la legislación específica.
Art. 71. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 72. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 180
días de su promulgación.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del derecho de acceso a la información pública radica en la vinculación que éste tiene
con la publicidad de los actos de gobierno y el principio
de transparencia de la administración pública, derecho
que debe ser entendido como instrumento indispensable
para apuntalar el régimen republicano de gobierno. Este
derecho se relaciona a su vez con la participación de los
ciudadanos en la vida pública, participación que requiere
de información constante y fidedigna para ser ejercido.
En nuestro país el derecho a la información ha sido
expresamente consagrado en el derecho internacional;
tanto en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (CADH, artículo 13) como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19)
y en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(artículo 19), todos ellos ratificados por el Estado argentino e incorporados a la Constitución Argentina en
su artículo 75, inciso 22, a partir de la reforma de 1994.
El proyecto propuesto cumple con todos los estándares básicos y requisitos necesarios que debe contener
una norma de este tipo, incorporando los principios
de publicidad, de accesibilidad, de transparencia de
informalismo, de celeridad, de gratuidad y de máxima
divulgación.
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Por su parte, propone una legitimación activa amplia
que permita a toda persona acceder a la información
que se encuentra en poder los sujetos obligados.
Los sujetos obligados a brindar información abarcan
los tres poderes del Estado, así como la información
obrante en poder de sujetos privados, cuya vinculación
con el Estado así lo amerita. En este supuesto se hallan
las instituciones beneficiarias de subsidios, las empresas prestadoras de servicios públicos o explotadoras de
bienes del Estado y los partidos políticos.
La Ley de Acceso a la Información Pública es de vital importancia para la sociedad civil, ya que le permitirá
monitorear los actos de gobierno y controlar el accionar
de sus representantes, exigiendo una permanente rendición de cuentas por las decisiones que toman. La ciudadanía sólo puede controlar a sus representantes si cuenta
con el conocimiento de la actividad que se realiza dentro
del Estado. Así, el acceso a la información es una pieza
clave para el buen funcionamiento de la democracia, y
en ese sentido, negar el acceso a la información pública
es negar el acceso a la democracia.
Por su parte, el derecho a la libertad de expresión
pierde su fuerza si no existe una posibilidad amplia de
informarse pues para un verdadero control de los actos de
gobierno, mucha de la información que poseen los entes privados también es de interés general o público y es por esto
que es necesario habilitar a los ciudadanos a acceder a ella.
La experiencia en el ámbito nacional demuestra varios
intentos por aprobar una norma de esta naturaleza, todos
los cuales han fallado. Por su parte, desde el año 2003,
el decreto 1.172, en su anexo VII, implementa un mecanismo de acceso a la información pública que carece de
amplitud en materia de legitimación pasiva y no recepta
los principios que se proponen, ya antes mencionados.
En el ámbito provincial, el avance en este sentido
no ha sido homogéneo, pues algunas normas provinciales reconocen este derecho, aunque con diferentes
alcances.
De los países de nuestro continente, Perú, República
Dominicana, Ecuador, Panamá, Jamaica, México y
Estados Unidos, entre otros, cuentan con normas que
permiten a cualquiera acceder a la información pública.
Como en 1983, el desafío sigue siendo fortalecer
la credibilidad de las instituciones democráticas. El
acceso a la información pública constituye una de
las herramientas centrales para evitar males para la
sociedad como ser la corrupción, la malversación de
fondos, la concentración de poder, siendo además un
mecanismo esencial para lograr la vigencia de otros
derechos fundamentales.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-756/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar a la Presidencia de este honorable cuerpo
que instruya a los sectores competentes a los efectos
de incorporar en toda la papelería membretada y comunicaciones escritas utilizada durante el año 2015, la
impresión en su margen superior derecho la mención
“1865-2015, Conmemoración del sesquicentenario de
la colonización galesa en la Patagonia”.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del siglo XIX algunos sectores
nacionalistas galeses comenzaron a pergeñar la idea
de las migraciones al nuevo continente, la primera
intención concreta se le adjudica al profesor Michael
Daniel Jones, un predicador que proponía “una nueva
Gales más allá de Gales”. Jones que pasó algunos años
en Estados Unidos, vio con preocupación de que si
bien se asimilaban rápidamente a las costumbres de los
pueblos receptores, perdían su identidad, en particular
con los pueblos de habla inglesa.
Esa razón, lo llevo a pensar en promocionar otras
migraciones pero a lugares muchos más distantes y
en particular menos poblados, pensando colonias en
Australia, Nueva Zelanda o la inhóspita, lejana y legendaria Patagonia, cuya ubicación y demás características
demográficas y naturales habían sido estudiadas y
reconocidas por Tomas Falner y Robert Fitz Roy, que
se potenciaba por la oferta del gobierno argentino de la
época de donar alrededor de 300 Km² de tierras fértiles
bañadas por el río Chubut.
A los efectos de concretar la colonia en la Patagonia
argentina, se creó una sociedad colonizadora (la Comisión de Emigración de Liverpool), siendo alguno de
sus miembros Michael D. Jones, Lewis Jones y Hugh
Hughes. Hacia noviembre de 1862, el capitán Love
Jones Parry y Lewis Jones viajaron primeramente a
Buenos Aires en donde negociaron las condiciones con
el entonces ministro del Interior argentino, Guillermo
Rawson.
Las originales intenciones de los representantes
fueron las de crear ciudades y una región enteramente
gobernada por leyes y hombres galeses, ocurrencia que
por supuesto no fue aceptada, esgrimiendo el gobierno
nacional una actitud soberana sin discusiones, que doblego la posición de los galeses Jones y Duguid, que
aceptaron –después de largas jornadas de discusiones
y negociaciones– de crear una colonia con autoridades
oriundas de Gales pero bajo la bandera y la jurisdicción
política y territorial de la República Argentina.
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Una vez llegado Parry a Buenos Aires, partieron
luego a la Patagonia en una pequeña embarcación
llamada “Candelaria”, a fin de identificar las áreas más
convenientes para los inmigrantes galeses, conociendo
lo que actualmente se llama Golfo Nuevo por causa de
una tormenta que los obligo a refugiarse y que denominaron Porth Madryn en honor a la región galesa de
origen de Love Jones Parry.
Julián Murga, los esperó en Carmen de Patagones
y por tierra llegaron al valle inferior del río Chubut,
recorriendo la zona y verificando sus características
para el asentamiento planeado. Regresaron a la capital
Argentina, firmando el acuerdo el día 25 de marzo de
1863, partiendo para Gales inmediatamente.
Los temores de la ocupación extranjera de la Patagonia, la cercanía con la población inglesa usurpadora de
las islas Malvinas y hasta la posibilidad de no respetar
la religión católica, fueron argumentos utilizados por
algunos legisladores para que el Congreso de la Nación no autorizara en principio la conformación de la
colonia en tierras australes. Rawson, no obstante logró
que la colonia se instalase, amparándose en una ley que
permitía que el presidente entregase tierras a todo aquel
que deseara trabajarlas.
La concreción de la colonia comenzó el 28 de julio
de 1865, con la llegada del velero “Mimosa” al sector
del Golfo Nuevo denominado Punta Cuevas –así llamado por las socavaciones producidas por el oleaje– y
que fueron utilizadas en principio para cobijarse de las
duras condiciones del clima patagónico.
Sobrevivieron al viaje un grupo de 153 galeses,
28 matrimonios, 33 solteros o viudos, doce mujeres
solteras y 52 niños. Algunos pocos eran granjeros,
carpinteros, la mayoría mineros y gente de la ciudad
que pronto decidieron viajar al sur en virtud de la
inexistencia de agua ni medio de sustento en el punto
de desembarco, a excepción de lo aportado por el mar,
aves, lobos marinos o la fauna de mamíferos y roedores
de la meseta.
Una vez instalados en el valle del río Chubut, la
primera construcción fue un pequeño fuerte, el Caer
Antur (del galés: Fuerte Aventura), que fue reemplazado por el nombre de Trerawson (del galés: Pueblo de
Rawson) o simplemente Rawson, en honor al ministro
para la instalación de la colonia. La fundación oficial
se concretó el 15 de septiembre de 1865, iniciándose
también la distribución y construcción de las casas y
calles, ante la presencia de Julián Murga.
La situación económica de la colonia fue difícil
durante los primeros años, por las inclemencias del
clima, la poca experiencia en el trabajo de la tierra, las
crecidas del río y además la inicial distancia y recelos
que existían con los aborígenes originarios del lugar,
que luego de algunas controversias y refriegas, lograron establecer –con los inmigrantes galeses– normas
de convivencias pacíficas y amistosas, inéditas en los
procesos de colonización de América toda.

Reunión 6ª

Algunos desistieron y viajaron al norte del país,
desilusionados con las pocas lluvias de la región –se
les había dicho que la zona era similar a las húmedas y
fértiles tierras bajas de Gales– en cambio otros, como
Aarón Jenkins y su esposa Rachel comenzaron a idear
lo que sería el primer sistema de riego por inundación
mediante canales que se utilizó en la Argentina.
El sistema, que consistió en regar un área de 5 o 6
km de ancho del valle con una longitud de unos 80
kilómetros, se construyó con herramientas manuales,
con ayuda sólo de caballos. Ya para 1885, producían
hortalizas, frutas y trigo (6.000 tn para ese año),
además de ganado y aves de corral con destino al
consumo.
En 1874 se fundó el segundo poblado de la colonia, también a orillas del río Chubut (Afon Camwy)
fue denominado Gaimán (Punta de Piedra en idioma
Tehuelche) ciudad que hoy simboliza la gesta galesa y
finalmente el 20 de octubre de 1886, se funda el pueblo
de Luis (Tre/Lew) o Trelew.
Las inconveniencias operativas de la desembocadura
del río Chubut, que limitaban el ingreso y egreso de
barcos, hizo que se decidiera por las profundas aguas
del Golfo Nuevo para estos el movimiento de producciones locales e importaciones de otros bienes y personas. Con este objetivo el gobierno nacional decidió la
construcción del ferrocarril Central del Sur que uniría
a Gaimán-Trelew, con el caserío que se había formado
en la actual ciudad de Puerto Madryn.
Este ferrocarril que justificó la venida de nuevos
inmigrantes galeses, sumados a italianos, españoles,
polacos y otros, se prolongó más de ciento cincuenta
kilómetros hacia el oeste –Las Plumas– y al este, alcanzando la localidad de Rawson y Playa Unión a una
treintena de kilómetros de Trelew.
La ocupación casi total de las tierras sistematizadas
del valle del Chubut, llevó a algunos aventureros a
buscar nuevas tierras hacia el oeste, cuestión que se
concretó en los años 1884 y 1885, creándose la colonia
Dieciséis de Octubre, en la región en donde hoy se encuentra la ciudad de Trevelín (Pueblo del Molino), en
cercanías de Esquél, también nacida en 1905 al influjo
de la colonización galesa unos 25 kilómetros al norte
de la colonia.
Señor presidente: los galeses han dejado su huella en
el paisaje, con molinos de viento, canales, terraplenes,
chacras, viviendas y capillas en sus innumerables asentamientos, como Hendre, Bryn Gwyn, Drofa Dulog,
Tyr Halen, Treorky, Glyn Du, entre otros y ciudades
como Rawson, Trelew, Gaimán, Puerto Madryn, Trevelín, Esquél, pero fundamentalmente su influencia
lingüística y cultural en toda la Patagonia hasta la
propia Tierra del Fuego.
No sólo su cultura del trabajo marca la presencia
de los galeses, sino su concepción de la familia como
núcleo fundamental de la sociedad, el apego a la ética
religiosa, su característica gastronomía, sus eventos
culturales que como el Eisteddfod, festival anual lite-
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rario musical muy popular en Gales que se reitera en
nuestro país con visitantes de todo el mundo. En él,
compiten cada año participantes locales, nacionales y
extranjeros. En septiembre se realiza el Eisteddfod de
jóvenes en Gaimán y en octubre el de adultos.
Estos colonos fueron pioneros argentinos, a pesar
de su nacionalidad galesa, ocuparon y poblaron esas
tierras deshabitadas entonces y la desarrollaron, contribuyendo, humildemente, con su trabajo y con su
sacrificio a la grandeza de esa región de nuestra patria.
Incluso afianzando la soberanía nacional en territorios
en litigio con la República de Chile, cuando el 30 de
abril de 1902 decidieron democráticamente que las
tierras que habitaban pertenecían a la nación que los
había cobijado, definiendo la posición arbitral a favor
de la Argentina.
Estamos convencidos, de que este ejemplo de recepción de hombres de buena voluntad a una argentina
tolerante, inclusiva y en paz, con fuertes concepciones
nacionales pero de visión global, y decidida e irrevocable profesión democrática es un ejemplo que el
mundo supo reconocer y que los argentinos debemos
revalorizar en estos términos, reconociendo a quienes
–como los inmigrantes galeses– dignos de nuestro
reconocimiento, colaboraron con las consolidación de
las bases de nuestra Nación.
Por todo ello, en la convicción de plenas coincidencias sobre el tema expuesto y la solicitud planteada,
solicitamos a los señores senadores el acompañamiento
a esta iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-757/14)

General Ángel Vicente Peñaloza, General Juan Facundo Quiroga, General Francisco Antonio Ortiz de
Ocampo, Rosario Vera Peñaloza, General San Martín,
La Rioja y San Blas de los Sauces.
Art. 5º – Las causas actualmente en trámite ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
La Rioja continuarán radicadas en él hasta su conclusión definitiva.
Art. 6º – Créanse una Fiscalía de Primera Instancia
y una Defensoría Pública Oficial que actuarán ante el
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
fiscal, defensor público, funcionarios y empleados
que se detallan en los anexos que forman parte de la
presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento
del juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la Fiscalía y la
Defensoría Pública Oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 9° de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Chilecito, provincia de La Rioja, con
competencia en todos los fueros, el cual contará con
una secretaría única.
Art. 2º – La competencia territorial del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Chilecito comprenderá
los siguientes departamentos: de Chilecito, Famatina,
Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea por el artículo 1° de
la presente ley.
Art. 4º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja, el
cual abarcará a partir de la sanción de la presente ley,
los siguientes departamentos: Sanagasta, Castro Barros,
Araujo, Independencia, Chamical, General Belgrano,

Mirtha M. T. Luna.
ANEXO I
Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Juez federal de primera instancia 1
Secretarios de juzgado 2
Subtotal 3
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Prosecretario administrativo 1
Oficial mayor 2
Oficial 2
Escribiente 2
Escribiente auxiliar 3
Auxiliar 3
Subtotal 13
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PERSONAL DE SERVICIO, OBRERO Y MAESTRANZA
Ayudante 2
Subtotal 2
Total Poder Judicial 18
ANEXO II
Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Fiscal de primera instancia 1
Secretario de fiscalía de primera instancia 1
Prosecretario letrado 1
Subtotal 3
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Jefe de despacho 1
Oficial mayor 1
Escribiente auxiliar 2
Auxiliar 1
Subtotal 5
PERSONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA

Ordenanza 1
Subtotal 1
Total Ministerio Público Fiscal 9
ANEXO III
Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean:
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS
Defensor público de primera instancia 1
Secretario de primera instancia 1
Subtotal 2
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO
Oficial mayor 1
Oficial 1
Escribiente 1
Auxiliares 3
Subtotal 6
PERSONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA
Ordenanza 1
Subtotal 1
Total Ministerio Público de la Defensa 9
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia en la ciudad de Chilecito, con competencia en
todos los fueros y una secretaría única, es un proyecto
largamente ansiado y una verdadera necesidad para la
provincia de La Rioja.
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El mismo modificará la actual competencia territorial
del Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja,
delegando en su competencia a este nuevo juzgado federal, los departamentos de Chilecito, Famatina, Coronel
Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
La superintendencia la ejercerá la Cámara de Apelaciones de Córdoba, que a su vez será tribunal de alzada
de este nuevo juzgado que se crea.
Esta área provincial comprende la zona fronteriza
con nuestro hermano país de Chile, por lo tanto es
sumamente necesario crear este nuevo juzgado federal
pues el abanico de controversias judiciales es amplio y
debemos brindarle una respuesta.
Este nuevo juzgado reviste una vital importancia ya
que en el área de cobertura, según el censo realizado en
el año 2010, existe una población de 69.569 habitantes,
y se desarrollan una serie de actividades de competencia federal, a saber:
–La Universidad Nacional de Chilecito, que tiene ya
alrededor de 10.000 alumnos y sigue incrementando su
matrícula año tras año.
–Un resguardo aduanero, creado en el año 2006, para
canalizar los trámites del 60 % de las operaciones de
exportación y el 80 % del monto de las exportaciones
provinciales que en la actualidad salen de Chilecito.
–Una delegación de la AFIP, lo cual reviste una importancia adicional, atendiendo a la gran cantidad de
empresas con beneficios impositivos bajo la ley 22.021,
de diferimiento impositivo y de promoción industrial,
existentes en la zona.
–Una delegación de la ANSES que justamente atiende en los departamentos donde ejercería competencia
el nuevo juzgado federal.
–El Escuadrón 24° de Gendarmería Nacional, ya que es
una zona de frontera, con la importancia que esto significa.
Por otra parte, cabe señalar el hecho de que entre
Chilecito y La Rioja, donde se encuentra actualmente
el único juzgado federal con asiento en la provincia,
media una distancia de 200 kilómetros y que a ello se
le suma la carencia de medios de transporte adecuados
a las exigencias del funcionamiento y horario judicial,
lo cual acarrea un enorme sacrificio y desembolso económico para los litigantes en el fuero federal.
Toda la región oeste de la provincia de La Rioja encuentra serios obstáculos de infraestructura y geográficos
para acceder a la capital de la provincia, lo cual trae
aparejado que la iniciación y prosecución de procesos
judiciales ante la justicia federal se halle desalentada.
En los departamentos que quedarán bajo la órbita
del nuevo juzgado, encontramos:
–En Felipe Varela, una delegación de la Universidad
de La Rioja, con 5 carreras y más de 1.000 alumnos;
una delegación del PAMI, y la creación de una agencia
de la ANSES, actualmente en trámite.
–También en ese departamento se encuentra el Parque Nacional Talampaya, que por haber sido cedido a
la Nación es territorio federal.
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–En Vinchina, el nuevo paso internacional Pircas
Negras hacia Chile.
El Juzgado de Primera Instancia de La Rioja tiene
múltiples competencias (electoral, penal, civil, laboral,
contencioso-administrativa, etcétera), y de todas ellas,
sin lugar a dudas la electoral le consume gran parte de
su atención.
La justicia federal con competencia electoral debe cumplir distintas funciones. La primera función jurisdiccional
es la prevista en el artículo 116 de nuestra Constitución
Nacional para los tribunales nacionales y además, las
funciones de control de la existencia, organización, actividades y financiamiento de los partidos políticos y de las
campañas electorales, de acuerdo con lo establecido por
la ley 25.600. A ello se suma también la administración
electoral como la confección de padrones, organización
de actos comiciales y todo lo que ello implica.
A esto se agregan las especiales dificultades que provoca el sistema de subrogancias del único juez federal
actuante en la ciudad de La Rioja. La competencia
múltiple del juzgado exige la designación de jueces
subrogantes que cuenten con especialización en materias específicas, y ello conlleva verdaderas dificultades
prácticas que lesionan la eficiencia de la prestación del
servicio de justicia.
La creación de un nuevo juzgado federal en la
provincia posibilitará la obtención de una más eficaz
administración de justicia y que se vaya produciendo
una descentralización de aquélla, lo cual contribuirá a
jerarquizar la región involucrada.
Sumado a estos fundamentos, nuestra provincia, a
través de los órganos pertinentes, necesita fortalecer
desde la justicia todos los resortes que permitan la
concentración de esfuerzos al igual que otras áreas
fronterizas de nuestro vasto país con mayor presencia
de magistrados para la investigación y condena de
delitos relacionados con el contrabando, la trata de
personas, el tráfico de personas y armas, el narcotráfico,
la falsificación de documentos públicos y la estafa, en
un contexto en el cual las organizaciones dedicadas al
delito organizado utilizan medios cada vez más sofisticada. Cabe destacar que en los cinco departamentos
arriba mencionados se ha observado un notable crecimiento en lo atinente al narcotráfico y las adicciones,
estimando que se trata de una zona de consumo, tráfico
e incluso, en determinados casos, de cultivo.
Tal como sucede en todas las áreas de frontera de
nuestro vasto país, se reclama mayor presencia de los
magistrados para la investigación y la condena de delitos relacionados con el contrabando, la falsificación de
documentos públicos y la estafa, en un contexto en el
cual las organizaciones dedicadas al delito organizados
utilizan medios cada vez más sofisticados.
Los argumentos esbozados demuestran la necesidad
de aumentar la presencia de la justicia federal en la
región para dar una pronta respuesta frente a los problemas cada vez más complejos que se suscitan.
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La administración de justicia es una de las facultades
y obligaciones esenciales del Estado; toda medida que
permita al justiciable el más fácil acceso a la justicia
redunda en el afianzamiento del orden jurídico que, por
lo demás, constituye un imperativo constitucional.
Al mismo tiempo es responsabilidad de esta Honorable Cámara, como poder facultado para la creación
de los tribunales de justicia, dar al Poder Judicial las
herramientas necesarias para una administración de
justicia competente, idónea y rápida.
Todo lo expuesto justifica sobremanera la necesidad
de creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia
en Chilecito, provincia de La Rioja, razón por la cual
solicito a mis pares me acompañen con el presente
proyecto de ley.
Mirtha M. T. Luna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 10 de febrero
de 2014, de la sanción de la Ley Nacional de Elecciones que estableció el sufragio universal, secreto y
obligatorio.
Mirtha M. T. Luna.
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 a 18 años, si
bien comenzó a poner fin al fraude y al soborno que
perpetuaba 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.
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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.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-759/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación, mediante los organismos que correspondan, informe sobre la posibilidad
latente de que el Estado argentino deba abonar un
importe cercano a los u$s 4.000 millones (dólares
estadounidenses cuatro mil millones) a tenedores de
cupones atados al PBI.
1. Defina qué se entiende por cupón atado al PBI.
2. Establezca cuándo estos cupones se implementaron en nuestro mercado.
3. Informe cómo es su funcionamiento. ¿Cuáles son
las condiciones necesarias para que se abonen?
4. Según el INDEC, ¿a cuánto asciende el crecimiento de la actividad económica para el ejercicio del
año 2013?
5. Establezca cómo es el procedimiento y cuales
son las variables que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) toma para afirmar que el
crecimiento económico argentino se ubicó en el orden
del 4,9 % y el 5 %, durante el año 2013.
6. Comunique a cuánto debe ascender el porcentaje
mínimo de crecimiento anual para que la Argentina
abone el “cupón atado al PBI” (año 2013, puntualmente).
7. Reseñe cuál fue el crecimiento económico de la
Argentina en el año 2013, informado por las distintas
consultoras privadas (a tenor de ejemplo: Orlando
Ferres, LCG, Elypsis).
8. Informe a cuánto ascendería el monto total a abonar por el Estado argentino a la totalidad de tenedores
de cupones atados al PBI para el supuesto de que el
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crecimiento en la economía sea del 4,9 % durante el
año 2013.
9. Establezca, si teniendo en consideración el porcentaje determinado por las consultoras privadas (la
mayoría no le atribuyen a la Argentina un crecimiento
económico mayor al 2,5 %), corresponde abonar el
cupón atado al PBI.
10. Efectuando un paralelismo con las cifras publicadas por el INDEC relacionadas a la inflación,
¿es posible otorgar veracidad y objetividad alguna al
porcentaje de crecimiento económico promulgado por
el mismo organismo público?
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las últimas encuestas efectuadas (Raúl Aragón
y Asociados), la inflación y la situación económica del
país desplazaron a la inseguridad como la causa de mayor preocupación entre los habitantes de la ciudad de
Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a principios
del corriente año.
Sin lugar a dudas, y en lo que respecta al Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la preocupación versa, principalmente, por ser una institución
donde la arbitrariedad y la alteración de información
es moneda común. Es público y notorio que la manipulación en los porcentajes de inflación mensuales
fueron groseros. La desconfianza e imprevisibilidad
están latentes.
Ahora bien, este mismo organismo público, mediante el Estimador Mensual de la Actividad Económica
(EMAE), habría establecido que el crecimiento económico de la República Argentina durante el año 2013
fue del 4,9 % anual.
Teniendo especial consideración lo publicado por
distintas consultoras privadas, el crecimiento argentino
en el mencionado período no habría excedido el 2,5 %
anual. Cifra que, a priori, no parecería muy diferente
la denunciada por el INDEC, pero que analizada en
profundidad significan para la Argentina el pago de
una suma cercana a los u$s 4.000 millones (dólares
estadounidenses cuatro mil). Importe que se debería
abonar como consecuencia en la alteración de distintas
mediciones.
A fines del año 2003, el gobierno nacional emitió el
cupón atado al PBI. Dicho cupón es un instrumento de
renta fija, que se caracteriza por pagar una renta anual
en función de la evolución de la economía. Puntualmente y en lo que respecta al año 2013, se estableció
que si el crecimiento era mayor al 3,26 %, el Estado
argentino debería abonar una importante suma de dinero a los distintos tenedores de este cupón. Podemos
afirmar que el importe asciende a los casi u$s 4.000
millones, establecidos en el párrafo anterior.
Quien suscribe, bajo ninguna concepción se opone
al pago de los cupones, si y sólo si el crecimiento eco-
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nómico hubiera sido efectivamente mayor al 3,26 %
preestablecido. Lo que aquí se denuncia y llama poderosamente la atención es que, debido a una manifiesta
arbitrariedad en la utilización de los distintos índices, se
establecería que la Argentina habría crecido a una tasa
cercana al 5 %, siendo ello una falacia que contradice
de manera notoria la realidad.
El gobierno nacional, en su afán de demostrar un
crecimiento constante para salvaguardar su imagen, ha
tergiversado los distintos índices de medición. En este
caso concreto, dicha alteración conlleva un perjuicio
económico mayúsculo para las reservas nacionales.
Importantes cuestiones requieren de aclaraciones
de los funcionarios pertenecientes al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Por lo
que solicito a mis pares su acompañamiento en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-760/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la megamuestra “Música en Argentina, 200 años”, en el
Parque del Conocimiento en la Ciudad de Posadas,
provincia de Misiones, a realizarse desde el 29 de
marzo hasta el 26 de abril de 2014.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La megamuestra “Música en Argentina, 200 años”,
es un evento libre y gratuito organizado por la Dirección Nacional de Artes y abalado por el gobierno de
la provincia de Misiones. En ella se condensa el mapa
musical argentino, y que abarca desde la música de los
pueblos originarios, pasando por las prácticas musicales de las reducciones jesuíticas y la música del siglo
XX, pero también incorpora a la música regional ritmos
propios de nuestro país provenientes de otras regiones,
tales como el tango, entre otros.
Esta exposición de gran envergadura tendrá su inauguración el día 26 de abril con el Concierto de Temporada N° 2, interpretado por la Orquesta de Cámara
del Centro del Conocimiento y con el director invitado
Norberto García, dicho concierto se llevará a cabo en
el Teatro Lírico del Parque Centro del Conocimiento
de la Ciudad de Posadas, provincia de Misiones. La
muestra incluirá variadas actividades complementarias,
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así como espectáculos de reconocidos artistas nacionales. En el acto de inauguración también se contará
con reconocidas personalidades, tales como José Luis
Castiñeira de Dios (director de la Dirección Nacional
de Artes).
Se trata de una muestra que expresa la identidad
cultural de toda una región, y que recorre 200 años de
historia de la música, durante la cual se realizarán recitales, talleres, clínicas de formación, conciertos didácticos, etcétera. Además de reunir a diferentes artistas
que actuarán en el marco de la misma, se presentarán
invaluables aportes provenientes de investigaciones
referentes a diferentes géneros musicales. También se
podrán apreciar objetos únicos y representativos de
diferentes etapas musicales, que van desde discos hasta
fotografías de enorme valor cultural.
Por la relevancia cultural del acontecimiento y por la
importancia que reviste para la provincia de Misiones
y para toda la región, es que solicito a mis pares me
acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-761/14)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-116/12 modificando la Ley de Educación Nacional
incorporando el concepto de “Necesidades educativas
especiales” y previendo el tratamiento de las personas
con discapacidad o talentos especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9, y caducó el pasado 28 de
febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EDUCACIÓN ESPECIAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11, inciso n),
de la ley 26.206, por el siguiente texto:
n) Ofrecer a las personas con necesidades
educativas especiales, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que
contribuya al máximo desarrollo de sus
posibilidades, su integración y el pleno
ejercicio de sus derechos.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 20, inciso i), de la
ley 26.206, por el siguiente texto:
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i) Prevenir y atender las necesidades educativas especiales de los alumnos/as.
Art. 3º – Sustitúyese el capítulo VIII –Educación
especial– de la ley 26.206, por el siguiente:
CAPÍTULO VIII
Educación especial
Artículo 42: La educación especial es la modalidad del sistema educativo entendido como un
continuo de prestaciones educativas, destinado a
asegurar un proceso educativo integral, flexible y
dinámico a personas con necesidades educativas
especiales que requieran de recursos y apoyos que
no puedan ser brindadas por la educación común.
Se consideran alumnos/as con necesidades
educativas especiales aquellos/as que en algún período de su escolarización o a lo largo de toda ella,
requieran de apoyos, recursos y ayudas específicas
para el logro de los fines de la educación, que
habitualmente no proporciona su contexto escolar.
Artículo 42 bis: Los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en algún período de su
escolarización o a lo largo de toda ella, tendrán
una atención especializada, de acuerdo a los
principios de no discriminación, normalización e
inclusión educativa, con la finalidad de conseguir
su plena integración. Serán escolarizados/as en
función de sus características singulares, competencias curriculares y necesidades, integrándolos/
as en instituciones de educación común, en aulas
especializadas en instituciones de educación
común, en instituciones de educación especial o
bajo un sistema mixto en ambas instituciones, en
cuyo caso la institución que lo/la atienda podrá
establecer acuerdos de colaboración con otras
instituciones públicas o privadas, comunes o
especiales.
Artículo 43: La educación especial tiene como
objetivos:
a) Proveer a estos/as alumnos/as del apoyo
preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad
para hacerles posible el acceso y progreso
a los contenidos y estructura curricular correspondientes a cada nivel y modalidad;
b) Brindar una formación individualizada
e integradora, orientada al desarrollo
integral de la persona promoviendo estrategias de participación e inclusión de
las personas con necesidades educativas
especiales en los ámbitos educativo, social
y/o laboral;
c) Establecer canales de comunicación,
consulta, información y orientación a los
padres y/o encargados, orientando su participación y compromiso con el proceso
educativo;
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d) Fomentar su inclusión en instituciones de
educación común o bajo un sistema mixto
trabajando en conjunto con instituciones
de educación común y de la comunidad
ofreciendo los apoyos específicos para la
evaluación y atención de los/las alumnos/
as con necesidades educativas especiales.
Artículo 44: Con el fin de dar una respuesta
educativa más adecuada a estos/as alumnos/as,
las instituciones de educación común, en conjunto con las de educación especial, adoptarán las
medidas necesarias para identificar y evaluar de
forma temprana sus necesidades, para lograr su
inclusión desde el nivel inicial.
La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos/as alumnos/
as se realizarán, en principio, a través de equipos
multidisciplinarios, quienes establecerán en cada
caso un plan de acción en relación con las necesidades educativas de cada alumno/a respetando
su singularidad, con la participación de los padres
y/o encargados, de los directivos y docentes de la
institución correspondiente.
Artículo 44 bis: El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecerán las normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema
educativo establecidos en la presente ley, independientemente de la edad de estos/as alumnos/
as, la que en ningún caso superará el límite de
veintiún años. Asimismo dispondrán las medidas
necesarias para:
a) Garantizar la incorporación temprana,
adaptaciones o enriquecimiento curricular;
b) Permitir la permanencia o el avance del
alumno/a en las etapas o niveles de su
escolarización, en los casos que sea necesario, desarrollando nuevas alternativas
de evaluación o enseñanza acorde con sus
necesidades educativas;
c) Realizar el seguimiento de estos/as y sus
familias para el desarrollo pleno de sus
capacidades y una positiva inserción en
el medio social, educativo y laboral, y;
d) Asegurar la cobertura de los servicios
educativos especiales, el transporte, los
recursos técnicos y materiales necesarios
para el desarrollo del currículo escolar.
Artículo 45: El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
creará las instancias institucionales y técnicas
necesarias para la orientación de la trayectoria
escolar más adecuada de los/as alumnos/as con
necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes, en todos los niveles de enseñanza
obligatoria, así como también las normas que
regirán los procesos de evaluación y certificación
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escolar. Asimismo, participará en mecanismos de
articulación entre ministerios y otros organismos
del Estado que atienden a personas con necesidades educativas especiales, para garantizar un
servicio eficiente de mayor calidad.
Art. 4º – Modifíquese el inciso e) del artículo 48 de
la ley 26.206 por el siguiente texto:
e) Promover la inclusión de los/as adultos/
as mayores y de las personas con necesidades educativas especiales, temporales o
permanentes.
Art. 5º – Incorpóranse como incisos j) y k) del artículo 73 de la ley 26.206, los siguientes textos:
j) Promover la realización de cursos de
formación específica destinados a las
instituciones, plantel directivo, docentes
y entorno familiar relacionados con la
temática de alumnos/as con necesidades
educativas especiales y su inclusión en el
ámbito educativo;
k) Brindar asesoramiento y orientación a los
padres y/o encargados de estos/as alumnos/as, así como la información necesaria
para que puedan cooperar en la educación
de sus hijos/as.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 93 de la ley 26.206,
por el siguiente texto:
Artículo 93: Las autoridades educativas jurisdiccionales organizarán o facilitarán el diseño de
programas y la formación docente para la identificación, evaluación temprana, seguimiento y
orientación de los/as alumnos/as con necesidades
educativas especiales y la flexibilización o ampliación del proceso de escolarización.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que desde fines del siglo pasado
se han producido cambios normativos tendientes a
mejorar los derechos de las personas con capacidades
especiales. El ámbito de la educación no se encuentra
ajeno a ello. Pero aún quedan aspectos por mejorar, y
en este sentido entiendo que debe velarse por lograr
oportunidades de acceso a la educación de todos los
niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, ya sea por diversas causas como sobredotación
intelectual, dificultad física, sensorial o sociofamiliar.
Es loable el gran avance alcanzado a fines del año
2006 con el dictado de la Ley de Educación Nacional
26.206, que detalla en el capítulo VIII la regulación
de la educación especial. Pero ante recientes artículos
periodísticos sobre la falta de formación docente para
el tratamiento de problemas de lectoescritura como
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la dislexia (nota publicada en el diario La Nación el
5/5/2008, “Afirman que las escuelas no saben detectar
casos de dislexia”) y otros proyectos de ley presentados
por colegas de ambas Cámaras, considero necesario
mejorar algunos aspectos de la actual Ley Nacional de
Educación, tendientes a una regulación más específica
del capítulo VIII, incorporando el concepto abarcador
de “necesidades educativas especiales”, desterrando la
voz “discapacidades” del texto de la ley y previendo el
tratamiento de las personas con capacidades o talentos
especiales superiores a la media.
En Europa, fue recién en el siglo XIX cuando empezó a desarrollarse el concepto de la educación especial.
Con anterioridad, las personas con discapacidad intelectual eran apartadas de la sociedad y se las atendía
en centros asistenciales.
Más acá, en 1978, la Secretaría de Educación del
Reino Unido publicó el Informe Warnock. Este informe
se elaboró a partir de una investigación realizada entre
1974 y 1978 por una comisión de expertos presidida
por Mary Warnock, en respuesta a una solicitud del
secretario de Educación del Reino Unido en aquel
momento. En dicho trabajo se populariza el término
“necesidades educativas especiales”, prefiriéndose al
término “educación especial”. El informe sostenía que
no correspondía separar taxativamente las necesidades
educativas, ya que “al considerarse que las necesidades
forman un continuo, también la educación especial se
debe entender como un continuo de prestación que va
de la ayuda temporal hasta la adaptación permanente o
a largo plazo del currículo ordinario”. Se aclaraba luego
el carácter adicional o suplementario de la prestación
educativa especial, sugiriendo la “integración escolar”
siempre que fuera posible.
A este informe se lo considera como la base de la
concepción contemporánea de la educación especial,
ya que fue allí donde por primera vez se enfocan
los problemas del alumno no sólo partiendo de sus
limitaciones, sino centrándose en la generación de los
recursos y servicios de apoyo necesarios que permitan
el logro de unas capacidades mínimas iguales al resto
de los alumnos.
Al respecto, los países europeos están adaptando
la educación especial de acuerdo con los principios
de normalización, integración e inclusión, y con la
concepción de la educación como un servicio prestado a la ciudadanía. Podemos diferenciar así tres
tendencias:
1. Sistemas integrados: procuran la integración en la
escuela ordinaria de las personas con discapacidades.
Es el modelo de España, Italia, Reino Unido, Suecia
y Dinamarca.
2. Sistemas separados: pretenden el desarrollo del
campo de la educación especial, como un subsistema
lo más específico posible, adaptándose al máximo a
las características de los distintos tipos de déficit. Es el
sistema de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
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Reunión 6ª

Necesidades educativas especiales
Un alumno tiene necesidades educativas especiales
cuando requiere, por un período de su escolarización o
a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas que la escuela normalmente
no puede brindar o no dispone de estos recursos para
hacerlo. Es decir, presenta dificultades mayores que el
resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes
que se determinan en el currículo que le corresponde
por su edad.
De hecho, las necesidades educativas especiales de
un alumno pueden variar en el tiempo, de acuerdo a las
condiciones y oportunidades que le ofrezca el contexto
educativo.
De acuerdo a las clasificaciones más comunes, las necesidades educativas especiales pueden ser temporales
o permanentes y a su vez pueden ser debidas a causas:
– Físicas.
– Psíquicas.
– Sensoriales.
– Afectivo-emocionales.
– Situación sociofamiliar.
– Características del contexto escolar.
– Otros casos de inadaptación (cultural, lingüística,
etcétera).
La utilización del concepto “necesidades educativas
especiales” intenta crear un enfoque integrador, en el que
se hacen presentes las necesidades pedagógicas que los
alumnos/as presentan y a la vez profundiza en el análisis
de los recursos y respuestas educativas que se han de
proporcionar, en lugar de realizar categorías por el tipo
de discapacidad o capacidades especiales que los afectan.
Estos alumnos con dificultades en el aprendizaje comparten los aprendizajes impartidos en el aula común con
el resto de sus compañeros, aunque necesitan adaptaciones para intentar conseguir el máximo de objetivos que
propone el currículo de su grupo, ya sean adaptaciones
no significativas (metodología, temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales) o incluso eliminación
de objetivos, contenidos y criterios de evaluación: es el
caso de las adaptaciones significativas.
Las necesidades educativas especiales han marcado
un cambio de paradigma en la educación: la atención
está puesta en las posibilidades del sujeto que aprende,
no en sus limitaciones, así como en las condiciones y
respuestas que ofrece la escuela. Se intenta poner de
relieve un compromiso social y educativo frente a estos
alumnos. Todos los niños tienen necesidades educativas
y sólo algunos tienen necesidades educativas especiales.

sidades educativas especiales, abarcando el concepto
antes mencionado en el presente proyecto. Asimismo,
cuando se habla de niños o jóvenes con capacidades
especiales y que presentan necesidades educativas
especiales, se contemplan los niños superdotados o
hiperestimulados, quienes se transforman en niños problema en el ámbito educativo por la falta de detección
y tratamiento adecuado.
En segundo lugar, se reemplazó el capítulo VIII de
la ley 26.206, incorporando objetivos de la educación
especial y definiendo el alcance del término “alumnos
con necesidades educativas especiales”. Se detallan los
principios de normalización, inclusión educativa y no
discriminación, y se permite la posibilidad de resolver
el caso ya sea a través de instituciones comunes, especiales o en jornadas mixtas con la colaboración de
ambas. Para ello, se prevé la posibilidad de establecer
acuerdos de colaboración entre instituciones con el fin
de lograr el objetivo deseado: la inclusión del alumno.
Así, se pretende que la identificación y valoración
de necesidades educativas especiales sean detectadas
lo más tempranamente posible (desde el nivel inicial)
a través de equipos multidisciplinarios integrados, en
la mayoría de los casos, por médicos, psicopedagogos,
pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
asistentes sociales, etcétera. Lo más conveniente es
contar con un equipo estable en el tiempo aunque la
realidad nos muestra que es difícil que todas las escuelas cuenten con gabinetes especializados, en particular
las escuelas del interior del país. Pero debe pensarse
en otras alternativas como trabajar con equipos interdisciplinarios de municipalidades, o de los hospitales
públicos, o incluso, de escuelas especiales locales.
También se debe apoyar, colaborar y hacer participar en las estrategias a los padres o encargados, para
garantizar, a partir de su compromiso, la continuidad
de la enseñanza tanto en la escuela como en la casa.
Esto debe ser realizado con el apoyo de los padres, por
lo que cabe que el sistema educativo facilite el camino
ayudando a que comprendan la situación y de esta
manera puedan cumplir mejor con el acompañamiento
familiar necesario.
El fin último es tomar en cuenta las diferencias individuales de cada alumno, ofreciendo igualdad de oportunidades sobre la base de la atención individual. Lo que se
pretende no es que el niño se adapte al modelo escolar,
sus normas y reglas establecidas, sino más bien que la
escuela busque alternativas que tengan como objeto el
respeto a la individualidad y el ritmo de cada uno.
Para ello, también se prevén la preparación y formación continuas del docente, dándole posibilidad de
especialización, ya sea dentro de la propia institución
educativa, instituciones de formación docente, como
por parte del Estado.

El proyecto
En primer lugar, el proyecto tiende a reemplazar la
denominación negativa de discapacidades, por nece-

Conclusión
En el campo de los derechos humanos, es indudable
la necesidad de estructurar políticas integradoras de las

3. Sistemas mixtos: se pretende la integración en el
marco de la escuela ordinaria y de la especial a tiempo
parcial. Es el modelo de Francia, Portugal e Irlanda.
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personas con capacidades especiales. Políticas que en
forma concreta permitan el ejercicio de los derechos
y deberes de todos los ciudadanos de la Nación. En
las últimas décadas hemos asistido a medidas que no
surten efectos en consecuencias prácticas en la realidad
de estas personas. No sólo es cuestión de intenciones,
sino también de prácticas construidas socialmente y,
sobre todo, de actitudes.
Comparto el pensamiento de José Martí: “Todo esfuerzo por difundir la instrucción es vano, cuando no
se acomoda la enseñanza a las necesidades, naturaleza
y porvenir del que las recibe”.
En síntesis, la equiparación real de oportunidades de
todas las personas tiene que llevar implícita la atención
de la diversidad. En el ámbito de la educación entiendo
que, mediante este proyecto de ley, se pretende dar un
paso más en pos de alcanzar ese objetivo garantizando
el derecho de “enseñar y aprender” que, como legisladores en cumplimiento del artículo 14 de nuestra Carta
Magna, debemos asegurar.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-762/14)
Buenos Aires, 1° de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-117/12, sustituyendo el primer párrafo del artículo 2°
de la ley 25.323, sobre incremento de las indemnizaciones previstas en las leyes 20.744 y 25.013, permitiendo
su aplicación tanto al régimen general de la Ley de
Contrato de Trabajo, como a las que correspondieren
en virtud de regímenes estatutarios especiales.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 9 y caducó el pasado 28 de febrero de 2014.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
2º de la ley 25.323 por el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare
las indemnizaciones que le hubiere correspondido percibir como consecuencia del despido, y,
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consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales o cualquier instancia previa de carácter
obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 %.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo se ha expedido en fallo plenario 320 dictado
en autos “Iurleo, Diana Laura c/consorcio de propietarios del edificio Luis Sáenz Peña 1195 s/despido”,
decidiendo la siguiente doctrina con respecto al estatuto de los encargados de casas de renta: “El recargo
previsto en el artículo 2° de la ley 25.323 no se aplica,
en las relaciones regidas por la ley 12.981, a la indemnización dispuesta en el artículo 6º, cuarto párrafo, de
esta última ley. Tampoco se aplica a la indemnización
establecida en el quinto párrafo del mismo artículo”.
Cabe recordar que el año pasado, y por plenario 313,
el mismo tribunal resolvió un caso de aristas similares
al antes mencionado, donde también se encontraba en
discusión si el artículo 2º de la ley 25.323 era aplicable
en el caso de un estatuto profesional. Así, en el fallo
“Casado, Alfredo Aníbal c/Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. s/despido” fijó la misma doctrina que en
el fallo posterior, pero con respecto a las indemnizaciones dispuestas por el artículo 43, incisos b), c) y d),
del estatuto de periodistas (ley 12.908).
Cierto es que el texto normativo aprobado mediante
la ley 25.323 señala expresamente las indemnizaciones
que se agravan en cada uno de los casos de que se
ocupa la norma y que se corresponden con la integración del mes de despido, la indemnización sustitutiva
del preaviso no otorgado y la indemnización por antigüedad del régimen regulado por la ley 20.744, de
contrato de trabajo (LCT), y de la efímera modificatoria
introducida por la ley 25.013 –hoy derogada por la ley
25.877–. Es así que, literalmente, se deja de lado la
aplicación de dicha norma a los regímenes estatutarios,
salvo en el caso de que los mismos reenviasen, en caso
de indemnización por despido, al régimen general de la
LCT, y ello no es más que la resultante de la limitante
impuesta por lo taxativo del texto del primer párrafo
del artículo 2º de la ley 25.323.
Así, del voto de la doctora Porta –integrante de la
Sala III del cuerpo– se describen algunos fallos donde
se dejó de aplicar el agravamiento en casos de relaciones laborales regidas por estatutos profesionales. Así se
decidió, por ejemplo, en los casos en que resultaba de
aplicación el estatuto para empleados administrativos
de empresas periodísticas (decreto ley 13.839/1946;
ver S.D. 84.959 del 24/6/2003, “Boscoso, Fernando
Omar c/BAE Negocios S.A. s/despido”), el régimen
para la industria de la construcción, ley 22.250 (ver
S.D. 88.143 del 29/9/2006, “Varela, Rodolfo Ernesto
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c/Agudía S.R.L. y otro s/ley 22.250”), la ley 12.981
para encargados de casas de renta (S.D. 83.771 del
27/6/2002 “Ayuse, José Francisco c/consorcio de propietarios del Edificio José Bonifacio 1750 s/despido”).
En este entendimiento, el fuero laboral en pleno de
la Capital Federal ha entendido que la norma no deja
lugar a interpretaciones pretorianas, ya que el texto
legal, con meridiana claridad, indica los artículos de
las leyes a los cuales debe aplicarse el agravamiento
indemnizatorio. Así por ejemplo, el artículo 2º de la
ley 25.323 con su redacción actual indica: “Cuando el
empleador, fehacientemente intimado por el trabajador,
no le abonare las indemnizaciones previstas por los
artículos 232, 233, 245 de la ley 20.744 (texto ordenado
en 1976) y los artículos 6º y 7º de la ley 25.013, o las
que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo
obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas
serán incrementadas en un 50 %. Si hubieren existido
causas que justificaren la conducta del empleador, los
jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de
su pago”. En idéntico sentido, el artículo 1° se refiere
a las indemnizaciones de los artículos 245 LCT o 7º
de la ley 25.013.
Comparto el criterio de la mayoría que, en cada voto,
adhiriendo al dictamen del fiscal general, expresó que
“la lectura del texto transcrito pone de relieve que el
legislador ha sido muy preciso al describir las indemnizaciones que se incrementan e incluso ha detallado
los artículos específicos que le dan sustento. Este matiz
no deja posibilidad alguna para extender, como si fuéramos pretores, los alcances de una norma que debe ser
interpretada con carácter restrictivo, porque tiene una
teleología punitiva y eleva la cuantía de un crédito”. Y
ello máxime cuando la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha reiterado que no corresponde que los jueces
suplan las funciones del Poder Legislativo (ver, entre
muchos, CSJN, Fallos, 300:700; 308:1746).
Sin perjuicio de lo expuesto, a mi criterio resulta
loable y absolutamente entendible, y por qué no hasta
justo, tomar en consideración los argumentos de la
minoría y revisar el espíritu del legislador y la experiencia judicial, y en función de ello proponer una
modificación de la norma que no limite el agravamiento
indemnizatorio previsto en el artículo 2º de la ley
25.323 a las mencionadas indemnizaciones y ampliarlo a todas las indemnizaciones que se adeuden como
consecuencia del despido, ello de conformidad con la
redacción actual del artículo 15 de la ley 24.013 (LNE).
Tal lo indicado por el fiscal general en su voto en el
plenario “Casado”, donde indica que “ninguna razón
científica hubiera impedido incrementar otras indemnizaciones vinculadas a la extinción del contrato de
trabajo y emergentes de disposiciones estatutarias”. En
rigor de verdad, en la práctica se advierte que actualmente se encuentran en desigual protección aquellos
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trabajadores amparados por estatutos profesionales
y excluidos del régimen de la LCT que hayan sido
objeto de un despido injusto sin recibir el pago de las
indemnizaciones en forma oportuna.
Por otra parte, existen otras indemnizaciones previstas en la LCT, como las protectorias para despidos
por causa de embarazo y casamiento, que no están
contempladas por la norma, no verificándose razón
legislativa válida para excluirlas de un instituto que
busca disminuir la litigiosidad y penalizar al empleador que por la omisión de pago obliga al trabajador a
accionar judicialmente.
Por ello, propongo la modificación del artículo 2º
utilizando la expresión “indemnizaciones que le hubieren correspondido al trabajador como consecuencia
del despido”, permitiendo su aplicación amplia tanto
al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744, t. o.) como a las que correspondieren en virtud de regímenes estatutarios especiales, encargados
de casas de renta, periodistas, viajantes de comercio,
etcétera.
El vocablo indemnizaciones, en plural, pone de
resalto que no sólo se aplica a la indemnización por
despido, sino también a todas las que se devenguen
con respecto al mismo (por ejemplo, indemnización
sustitutiva del preaviso).
Tomando nota de lo decidido por el fuero laboral
en sendos fallos plenarios, en especial tratándose de
normas sancionatorias de interpretación restrictiva,
advierto que por vía legislativa debe corregirse la desigualdad generada a la mayor brevedad posible, dando
cabal protección –a partir de la sanción del presente
proyecto– a quienes hoy se encuentran excluidos, sin
razón lógica aparente, de la aplicación de los agravamientos indemnizatorios legislados en el artículo 2º.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento de
que la sanción de la presente iniciativa hará realidad
los principios de equidad y justicia social de nuestros
trabajadores, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-763/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JURISDICCIÓN DE LAS PROVINCIAS
SOBRE EL MAR TERRITORIAL
Artículo 1º – Las provincias ejercerán jurisdicción
sobre el mar territorial adyacente a sus costas, hasta
una distancia de doce (12) millas marinas a partir de
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las líneas establecidas en el artículo 1º de la ley 23.968,
debiendo considerarse al mismo como territorio provincial.
Art. 2º – La jurisdicción atribuida a las provincias
por el artículo 1º de la presente ley se ejercerá sin
perjuicio de la que corresponde al Estado nacional
de conformidad con las previsiones contenidas en la
Constitución Nacional y la legislación vigente.
Art. 3º – Derógase el decreto ley 18.502.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
y lo normado en la ley 13.640 y sus modificatorias,
el proyecto de ley S.-112/12, que fue presentado por
el suscrito en marzo del año 2010, ha perdido estado
parlamentario.
La citada iniciativa legislativa perseguía la derogación del decreto ley 18.502, por un lado y, por el otro,
atribuir la jurisdicción a las provincias con litoral marítimo del mar territorial –adyacente a sus costas– hasta
la distancia de doce millas marinas.
Por la complejidad de la materia y por los intereses
en disputa hasta el presente no fue sancionado dicho
proyecto que tiende a fijar los límites interprovinciales
y a atribuir a los estados provinciales ribereños el dominio y jurisdicción de todo el mar territorial.
Por dichas razones considero necesario representar
el mismo, actualizando los fundamentos.
Luego de analizar la legislación regulatoria del mar
argentino y la escasa jurisprudencia sobre la materia,
he advertido la existencia de una grave discordancia
en lo que respecta al decreto ley 18.502 que atribuye
la jurisdicción sobre el mar territorial adyacente a
sus costas a las provincias hasta una distancia de tres
(3) millas marinas medidas desde la línea de las más
bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San
Matías, Nuevo y San Jorge, en que se tomarán desde
la línea que une los cabos que forman su boca. Esta
norma, cuya vigencia ha sido confirmada por la Corte
Suprema, en sí misma colisiona gravemente con la
legislación posterior específica y la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El tema inclusive tiene especial trascendencia en
orden a lo tratado por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en la causa “Total Austral S.A. c/provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur s/acción declarativa”, en la que se dictó sentencia
a fines del año 2003, y, contra la posición de la citada
provincia, consideró que sigue plenamente vigente el
decreto ley 18.502.
Teniendo en cuenta que la Constitución Nacional
determina que corresponde al Congreso “Arreglar
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definitivamente los límites del territorio de la Nación,
fijar los de las provincias…” (artículo 75, inciso 15),
y en virtud de que, como afirmamos, el decreto ley
18.502 resulta discordante y contradictorio con el resto
de la legislación vigente en la materia, es que impulso
una solución definitiva acorde con los antecedentes
históricos de nuestro país.
A efectos de evidenciar lo expuesto en el párrafo
precedente, corresponde analizar lo siguiente:
a) La primera norma que fijó la extensión del mar
territorial fue el Código Civil en su artículo 2.340,
inciso 1º, que determinaba que son “bienes públicos
del Estado general o de los Estados particulares: 1) los
mares adyacentes al territorio de la República, hasta la
distancia de 1 legua marina, medida desde la línea de
la más baja marea”.
b) Con la reforma del Código Civil producida por
la ley 17.711 se modificó el artículo 2.340 y la nueva
redacción expresa: “Quedan comprendidos entre los
bienes públicos: 1) los mares territoriales hasta la
distancia que determine la legislación especial, independientemente del poder jurisdiccional sobre la zona
contigua”.
c) También en el gobierno de facto de 1966 se dictó
el decreto ley 17.094, que en su artículo 1º prescribe
“La soberanía de la Nación Argentina se extiende al
mar adyacente a su territorio hasta una distancia de
200 millas marinas, medidas desde la línea de las más
bajas mareas, salvo en los casos de los golfos San
Matías, Nuevo y San Jorge, en que se medirán desde
la línea que une los cabos que forman su boca”. Esta
norma quedó implícitamente derogada por legislación
posterior, sin perjuicio de lo cual entiendo que la misma
no tiene ninguna incidencia práctica más allá de constituirse en una declaración unilateral de la República
Argentina, máxime que en la época de su sanción tal
soberanía no era aceptada por la comunidad internacional, por lo que en la práctica las leyes 23.968 y 24.543
le han quitado virtualidad operativa.
d) El decreto ley 18.502 siguiendo los lineamientos
de la reforma del Código Civil de 1967 habla de mar
territorial y determina la jurisdicción provincial sobre
dicho mar hasta una distancia de 3 millas marinas,
medidas de igual forma que las previstas en el decreto
ley 17.094.
e) En 1991 se sancionó la ley 23.968, que, siguiendo
los lineamientos de la III Conferencia Internacional
sobre Derecho del Mar, fijó las líneas de base de la
República Argentina a partir de las cuales se miden los
espacios marítimos, estableció que el mar territorial
argentino se extiende hasta una distancia de doce (12)
millas marinas a partir de las líneas de base (artículo
3º); estableció que la zona contigua argentina se extiende, más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de veinticuatro (24) millas marinas
medidas a partir de las líneas de base (artículo 4º); estableció la zona económica exclusiva argentina que se
extiende más allá del límite exterior del mar territorial,
hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas a
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partir de las líneas de base, disponiendo que la Nación
ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de
las aguas suprayacentes al lecho del mar (artículo 5º);
establece también que la plataforma continental sobre
la cual se ejerce soberanía comprendo el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más
allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior
del margen continente, o bien hasta una distancia de
doscientas (200) millas marinas medidas a partir de las
líneas de base (artículo 6º).
f) La ley 24.543 aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y un acuerdo
relativo a la aplicación de la parte XI de la misma. Esta
norma no sólo no entra en conflicto con la ley 23.968
sino que además la complementa, pues ratifica que la
soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de
su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del
Estado archipiélago, de sus aguas archipielágicas, a la
franja de mar adyacente designada con el nombre de
mar territorial, y se extiende al espacio aéreo sobre el
mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese
mar, y fija la anchura del mar territorial en un límite
que no exceda las 12 millas marinas.
g) La ley 24.815 creó la Comisión Nacional del
Límite Exterior de la Plataforma Continental, para
la elaboración de una propuesta definitiva para el
establecimiento del límite exterior de la plataforma
continental, de conformidad con lo establecido en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y el artículo 6º de la ley 23.968.
h) El proyecto de Código Civil y Comercial que tuvo
aprobación en el Senado el año pasado contiene dos
normas que regulan la materia. Por un lado el artículo
235, que regula los bienes pertenecientes al dominio
público y fija que son bienes pertenecientes al dominio
público, excepto lo dispuesto por las leyes especiales:
“a) el mar territorial hasta la distancia que determinen
los tratados internacionales y la legislación especial,
sin perjuicio del poder jurisdiccional sobre la zona
contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental. Se entiende por mar territorial el agua, el
lecho y el subsuelo”. Por otro lado, el artículo 1.970
establece que las limitaciones impuestas al dominio
privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo.
Conforme a las referencias legislativas mencionadas, no cabe duda de que la Nación dejó de lado la
tesis antigua de las tres (3) millas marinas a las que
expresamente se refiere el decreto ley 18.502, ya que el
mar territorial indubitadamente es de doce (12) millas
marinas a tenor de lo establecido en las leyes 23.968 y
24.543, por lo cual al no haberse derogado el decreto
ley 18.502, aparecería el mar territorial dividido en dos
porciones, una hasta las tres (3) millas de jurisdicción
provincial y otra desde las tres (3) millas y hasta las
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doce (12) millas de jurisdicción nacional relativa, ello
en orden a la atribución de jurisdicción en materia pesquera y de hidrocarburos a las provincias litoraleñas.
Desde ya anticipo que a mi criterio el artículo 1º del
decreto ley 18.502 quedó implícitamente derogado
con la sanción de la ley 23.968, pues, como sostiene
Bidart Campos, “una vez que el Congreso Nacional ha
delimitado la extensión del mar territorial no puede, a
los efectos internos, subdividir ese espacio en dos (uno
para la jurisdicción provincial y otro para la nacional),
porque la jurisdicción federal sólo existe a los fines de
ejercer competencias del gobierno federal (comercio,
defensa, etcétera).
Lo expuesto en el párrafo precedente se ve reforzado
con lo dispuesto por el Congreso de la Nación en las
leyes 24.145, 24.992 y 26.197.
No cabe duda de que es facultad del Congreso
Nacional fijar los límites de la Nación, y obviamente
delimitar el mar territorial, y también no cabe duda de
que es facultad del Congreso Nacional dictar el Código
Civil y siguiendo la concepción civilista de legislar sobre el dominio de las cosas, delimitando cuáles bienes
son públicos y cuáles privados.
Vale decir que, cumplida la delimitación del mar
territorial y establecida la legislación sobre el dominio público del mismo, corresponde verificar si las
provincias han transferido a la Nación dicho dominio,
y del plexo normativo de la Constitución Nacional no
se observa ninguna disposición en tal sentido, sino
que, por el contrario, advertimos que dicho dominio
se encuentra en la zona de reserva de las provincias.
A mi criterio, la ampliación del mar territorial consecuencia de los nuevos principios que informan el
derecho internacional no implica que el Estado nacional haya acrecido ese territorio para sí en detrimento
de las provincias con litoral marítimo, sino que, por
el contrario, esta nueva realidad jurídica determina el
necesario reconocimiento del dominio público de las
provincias con litoral marítimo a la nueva delimitación
del mar territorial, pues va de suyo que si las provincias
siempre tuvieron el dominio sobre el mar territorial,
delimitado en un principio en 3 millas marinas, la
nueva delimitación de mayor extensión de dicho mar
territorial implica necesariamente reconocer que lo
incrementado también les pertenece a las provincias
por diversas razones, tales como:
a) La aplicación de los principios generales del
derecho, en especial los relacionados con la accesión,
principios éstos contenidos en el Código Civil.
b) El hecho de que las provincias no han delegado
más derechos que los que se expresan en la Constitución y, conforme a ello, han conservado los derechos
ya existentes y los que potencialmente pudieran acrecer
en relación a los mismos.
Por último, y ahora analizando el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación la causa “Total Austral c/Tierra del Fuego”, vemos que la necesidad de
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derogar el decreto ley 18.502, se patentiza conforme
a lo siguiente:
En el dictamen, el procurador general de la Corte
sostuvo que “…no existe apoyo suficiente para sostener
que la ley 23.968 alteró el reparto de la jurisdicción
marítima entre Nación y provincias, siendo claro que
regula una materia ajena, cual es la fijación de las líneas
de base de la República y la extensión de las diferentes
áreas marítimas a partir de ellas”.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia dijo en
relación con la alegación efectuada por la provincia
de Tierra del Fuego, que la “…ley 18.502 ha sido
superada por la implícita derogación de esa norma
que atribuye a la suscripción por parte de la República Argentina de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar el 5/10/1984. A
partir de ese momento el Estado nacional, que, según
afirma, actuó no sólo por sí sino a nombre de todas
las provincias, adoptó y fijó un mar territorial de 12
millas, extensión que sería aplicable en el caso de
aquéllas. Dice que esos nuevos límites provinciales
quedaron confirmados por leyes sucesivas como la
23.968 y la aprobación por la ley 24.145 de la citada
Convención. En ese sentido cabe señalar que la ley
23.968 no importó alteración alguna en el reparto de
competencias establecido en la ley 18.502 y que no
se desprende de ella ninguna modificación sobre la
jurisdicción reconocida a las provincias en ese texto
legal. Se trata de una ley que tiene por objeto fijar,
frente a la comunidad internacional y en el ejercicio
del derecho de soberanía, las líneas de base de la
República Argentina. Su naturaleza, por lo tanto, no
guarda relación con las cuestiones vinculadas a la
jurisdicción provincial sobre el mar territorial, que
constituyen un aspecto de derecho interno”.
En la inteligencia de que no podemos seguir teniendo esta dualidad de un mar territorial dividido
en dos dominios y jurisdicciones, que a su vez se
alteran conforme a legislación específica en materia
de hidrocarburos y recursos vivos del mar, es que
considero necesario derogar el decreto ley 18.502
y establecer con claridad el dominio y jurisdicción
provincial sobre todo el mar territorial con la sola limitación de las materias que la Constitución Nacional
le asigna al Estado nacional en materia de defensa y
navegación interprovincial e internacional, materias
éstas que expresamente las provincias han delegado
al Estado nacional.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto de ley con su
voto afirmativo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-764/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los órganos competentes, informe:
a) La fecha exacta en que ha quedado fuera de servicio el sistema de aterrizaje ILS (instrumental landing
system, por sus siglas en inglés) del Aeropuerto Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza.
b) Las razones por las que el sistema de aterrizaje
ILS del Aeropuerto “Ministro Pistarini” no ha sido
reparado hasta el momento.
c) Fecha tentativa en que se prevé que el sistema de
aterrizaje ILS del Aeropuerto “Ministro Pistarini” esté
reparado y operativo.
d) Costo que insumirá la reparación y puesta en
funcionamiento del sistema de aterrizaje ILS del Aeropuerto “Ministro Pistarini”.
e) Si se ha trasladado el costo de reparación del
sistema de aterrizaje ILS del Aeropuerto “Ministro
Pistarini” a la empresa Austral Líneas Aéreas con una
de cuyas aeronaves se lo dañó.
f) Costo económico que ha significado al Estado argentino hasta la fecha el hecho de que por el no funcionamiento del sistema de aterrizaje ILS del Aeropuerto
“Ministro Pistarini” hayan debido ser cancelados vuelos a ese destino o bien desviados a otros aeropuertos.
Alfredo De Angeli. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pista de aterrizaje principal del Aeropuerto
Internacional “Ministro Pistarini”, en Ezeiza, es la
denominada 11/29, y desde hace más de una década
tiene instalado el sistema conocido como ILS (instrumental landing system, por sus siglas en inglés). Dicho
sistema de asistencia a los aviones que aterrizan en la
mencionada aeroestación se encuentra en la cabecera
11 y permite aterrizajes automáticos guiados por instrumentos cuando la visibilidad es menor a 350 metros
en horizontal y el techo de nubes está por debajo de 70
metros. Si el clima reduce a esos extremos la visibilidad
para el aterrizaje, los procedimientos son denominados
categoría II, si las condiciones son aún peores, revisten
categoría III.
El sistema ILS se basa en dos grupos de dispositivos;
uno ubicado en el final de la pista y que guía horizontalmente al avión que requiere asistencia para aterrizar por
las condiciones climáticas, y otro que está al principio
de la pista y que lo guía verticalmente.
De acuerdo a la información que disponemos, es
posible afirmar que ese sistema, tan decisivo en materia de seguridad aérea, se encuentra fuera de servicio
desde el 15 de noviembre de 2013, cuando fue averiado por un avión de Austral Líneas Aéreas que chocó
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las antenas del localizador (guía horizontal) al final
de la pista. Esto implicaría que el único aeropuerto
del país que está certificado para aterrizajes categoría
II y III está fuera de servicio desde esa fecha para ese
tipo de aterrizajes.
La gravedad que reviste la ausencia de dicho
dispositivo de asistencia en condiciones climáticas
desfavorables se ve plasmada en la falta de capacidad
del aeropuerto para operar aterrizajes categorías II/III.
Los vuelos que llegan a Ezeiza cuando las condiciones
son desfavorables son obligados a dirigirse a la alternativa, que normalmente es Montevideo o Córdoba,
si la cantidad de combustible lo permite, con el consiguiente gasto no sólo en combustible sino también en
alojamiento para la tripulación y todos los pasajeros,
parking del avión, etcétera, ya que normalmente no es
posible despegar nuevamente por los vencimientos de
la tripulación.
De la propia página web de la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC, dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte) se colige que la
dependencia tiene como responsabilidad primaria regular e inspeccionar los servicios de navegación aérea
establecidos en el país y asegurar que los mismos sean
suministrados a los usuarios, con el más alto grado
de eficiencia técnica y operativa acorde con normas y
regulaciones nacionales e internacionales en vigencia,
e inspeccionar el accionar de las delegaciones regionales. Finalmente la ANAC destaca que el objetivo
final de la repartición es garantizar el más alto nivel
de seguridad en las operaciones aéreas que se realizan
en la República Argentina.
Siendo el sistema ILS de capital importancia precisamente para garantizar la seguridad en las operaciones aéreas, es que solicito la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo De Angeli. – Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-765/14)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi 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.1.554/11, en el que se propone declarar de interés
nacional la promoción y fomento de la protección
agropecuaria.
Josefina A. Meabe de Mathó.

Reunión 6ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En función de lo relevante de la protección agropecuaria y la previsibilidad de los ingresos
de los productores rurales en todo el territorio nacional,
declárase de interés nacional la promoción y fomento
de su desarrollo.
Art. 2º – Este mecanismo estará basado en el desarrollo de dos herramientas:
a) La posibilidad de contratar un seguro integral
agropecuario que cubrirá los daños ocasionados en las producciones agrícolas y ganaderas
a causa de variaciones anormales y atípicas de
agentes naturales;
b) La realización de operaciones de cobertura de
precios contratadas en mercados autorregulados sujetos al control de la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 3º – Será objetivo de la presente ley y del seguro
integral agropecuario la universalización de instrumentos para la prevención, reducción y traslado de riesgos
que afectan la producción agropecuaria, propendiendo
a la estabilización económica y financiera del flujo de
fondos de los productores y a la previsibilidad imprescindible para aumentar las inversiones.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a
través de los organismos pertinentes, estando facultado
para dictar las normas reglamentarias de la presente.
Dichas reglamentaciones deberán asegurar la igualdad
de condiciones de los diferentes productores de las
distintas zonas del país.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será responsable
de desarrollar las siguientes acciones:
1. Entender en la promoción y desarrollo de instrumentos de cobertura en mercados de derivados
financieros, futuros y opciones y otros mecanismos financieros que tiendan a la estabilización de ingresos del productor agropecuario.
Esto propenderá a un marco de previsibilidad,
imprescindible para un negocio a cielo abierto.
2. Promover el fomento y la asistencia financiera
de actividades de investigación y capacitación
aplicada al riesgo agropecuario.
3. Definir los mecanismos de subsidio o promoción
que permitan el otorgamiento de créditos con
tasas de interés más bajas a aquellos productores
que contraten una cobertura del riesgo precio en
los mercados de futuros y opciones y el financiamiento de prácticas activas de mitigación de
riesgos. Esto contribuirá a la sustentabilidad del
flujo de fondos del productor y al cobro de sus
acreencias por parte de los bancos.
4. Coordinar con el Banco Central de la República
Argentina las acciones tendientes a la diferenciación de las carteras crediticias que las enti-
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dades financieras mantengan con productores
agropecuarios que cuenten con los seguros
y coberturas objeto de la presente ley, a los
efectos de contemplar la efectiva reducción del
riesgo crediticio que dichos préstamos generan
a la entidad financiera otorgante, y el impacto
positivo en los requerimientos de capitales y
efectivo mínimo requeridos por la autoridad
de control.
5. Definir el otorgamiento de subsidios a la prima
técnica de seguros que cubran daños causados
por fenómenos naturales y de las primas de opciones que cubran las eventuales oscilaciones
de precios en los mercados, cuando ello fuera
necesario para ampliar significativamente la
cantidad de emprendimientos cubiertos por la
actividad aseguradora privada.
6. Promover y desarrollar cualquier otro instrumento financiero y/o medidas complementarias que
se consideren adecuadas, como ser actividades
de capacitación para difundir el empleo de los
mercados de derivados financieros, futuros y
opciones y otros mecanismos financieros como
herramientas de cobertura que tiendan a la
estabilización y previsibilidad en los ingresos
del productor agropecuario para el logro del
objetivo previsto en el artículo 3º de la presente
ley.
Art. 6º – La autoridad de aplicación establecerá con
carácter anual un programa de operaciones para el
seguro integral agropecuario, donde deberán evaluarse
entre otras cuestiones:
a) Las zonas consideradas ecológicamente aptas
para el desarrollo de la actividad agropecuaria;
b) Las actividades productivas, las regiones y los
riesgos cuyo seguro será subsidiado en función
de, entre otros factores, las necesidades de los
productores; la aptitud de las zonas productivas; la existencia de información técnica
referida al riesgo; las pólizas colectivas y la
disponibilidad de recursos;
c) Las prácticas activas de mitigación y/o reducción
de riesgos que se subsidiarán, contemplando,
entre otros parámetros, las necesidades particulares de cada región y actividad productiva; el
efecto de reducción del riesgo de tales prácticas
y la disponibilidad de recursos;
d) Las medidas concretas de promoción del desarrollo de instrumentos de cobertura de precios
como derivados financieros, futuros y opciones
y otros mecanismos financieros que tiendan
a la estabilización de ingresos del productor;
e) Las prioridades en las asignaciones de los
recursos disponibles para las coberturas “multirriesgo climático” y “riesgos climáticos nominados” en el caso de que no se pueda otorgar
“multirriesgo”.
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Al momento de la elaboración del programa de
operaciones referido, deberán considerarse de forma
prioritaria a los pequeños y medianos productores y
las necesidades de desarrollo regional.
Art. 7º – Modifícase el título I “Objeto, sujeto y
nacimiento del hecho imponible”, artículo 3, inciso e),
punto 21, apartado l), de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, 23.349, texto ordenado por decreto 280/97,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
l) Las operaciones de seguro, excluidos los
seguros integrales agropecuarios, los
seguros de retiro privados, los seguros de
vida de cualquier tipo y los contratos de
afiliación a las aseguradoras de riesgos
del trabajo y, en su caso, sus reaseguros y
retrocesiones.
Art. 8º – El Estado nacional, a través de las dependencias específicas del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca y las universidades nacionales,
promoverá la profundización del estudio específico
del riesgo agropecuario. Asimismo, con las reparticiones ya citadas y el Servicio Meteorológico Nacional
–o las dependencias que las pudiesen reemplazar o
sustituir–, se proveerá a la investigación necesaria con
el objeto de elaborar mapas de riesgo por cultivos y
zonas productivas.
Art. 9º – El Estado, a través de los organismos
pertinentes, asistirá a las empresas aseguradoras y reaseguradoras proveyéndoles la información disponible,
con el fin de garantizar la progresiva incorporación de
todas las zonas del país y de todos los cultivos, aun
aquellos considerados regionales, a la operatoria del
seguro integral agropecuario.
Art. 10. – Lo establecido en la presente ley será
complementario de lo dispuesto en la ley 17.418 (Ley
de Seguros) y sus modificatorias.
Art. 11. – Se invita a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 12. – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por la presente ley se imputará a las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de
la administración nacional.
Art. 13. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevamos a la consideración de este honorable cuerpo el presente proyecto de ley de promoción y fomento
del desarrollo de la protección agropecuaria y la previsibilidad de los ingresos y de los riesgos inherentes
a la producción agropecuaria.
Nuestro mundo, coyunturalmente, está expuesto
a numerosos problemas acuciantes. Las recurrentes
crisis financieras, el insoslayable cambio climático y la
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seguridad en el ámbito de la energía y de los alimentos
son, sin lugar a dudas, los más importantes.
La agricultura se ve especialmente confrontada
con estos problemas porque siempre ha estado –y en
el futuro lo estará incluso en mayor medida– en el
triángulo de incertidumbre y tensión entre el clima, los
mercados financieros y la seguridad de los alimentos
y de la energía.
La actividad agropecuaria y agroindustrial se ha
posicionado como uno de los pilares de la recuperación
de la Argentina en el escenario de posdevaluación, con
una inserción competitiva en la economía globalizada.
Pero a los efectos de que dicha competitividad sea
sustentable –y atento a su importancia para la economía nacional toda y para las economías provinciales
en particular– resulta necesario generar políticas que
aseguren una oferta sustentable de productos agropecuarios y agroindustriales.
En este contexto, es necesario considerar que estas
actividades conllevan asociado un riesgo, definido
como cualquier fenómeno –de carácter climático, de
mercado o económico– susceptible de ocasionar daños
sobre la economía y en el flujo de fondos financiero de
una empresa agropecuaria. Dichos fenómenos pueden
producirse tanto durante el proceso de producción
como de comercialización de sus productos, generando
un alto grado de incertidumbre sobre el resultado final,
impactando negativamente en la estabilidad de ingresos
de los productores agropecuarios y –por ende– en la
sustentabilidad de su oferta exportable.
En el caso particular de nuestro país, dada la gran
diversidad de climas y suelos existentes, prácticamente
no existe lugar donde el productor agropecuario no
enfrente –al ser su negocio a cielo abierto– el riesgo
de sufrir pérdidas debido a factores climáticos, como
sequías, heladas, granizo, exceso de agua e inundaciones, entre otras adversidades naturales. Con una
eficaz cobertura de seguros, ya sea climáticos como de
precios, se genera la imprescindible confianza para el
posterior aumento de la inversión productiva.
La actividad agropecuaria presenta las restricciones
propias derivadas de las variables económicas –como
las demás actividades– y otras específicas de la actividad, como son los cambios climáticos, oscilaciones de
los mercados, entre otras. Estas circunstancias lesionan
profundamente la vida productiva del productor y provocan un deterioro en su capacidad generadora que no
puede ser saneada sólo con las exenciones tributarias,
prórrogas de los vencimientos crediticios, asistencia
financiera y demás medidas de excepción que se establecen en los artículos 22, 23 y concordantes de la Ley
de Emergencia Agropecuaria, Sistema Nacional para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios (ley 26.509).
Consolidar un sector agropecuario moderno y
competitivo implica la necesidad de implementar una
estrategia de gestión integral de riesgos en todas las
actividades agropecuarias.

Reunión 6ª

Para lograrlo, existen tres aspectos que deben ser
cubiertos:
– La diversificación: que consiste en distribuir la
inversión en distintas actividades agropecuarias –o en
distintas zonas, si se trata de una misma producción–,
de manera tal de evitar la concentración en una única
actividad que condicione los resultados económicos al
desempeño de la misma. De esta forma, diversificando
el riesgo climático, la evolución negativa de una de
ellas puede verse compensada por la evolución positiva
de otras, obteniendo, en promedio, un nivel de riesgo
más acotado.
– Las distintas opciones de comercialización:
permiten asegurar la estabilización de los precios,
fijando un piso de los productos agropecuarios. Entre
las alternativas más adoptadas por los productores, se
pueden mencionar los warrants o cédulas de producto
y el mercado de futuros y opciones.
– Finalmente, los seguros constituyen una de las herramientas más utilizadas en otros países. La principal
función de los seguros consiste –en un nivel de análisis
microeconómico– en eliminar los posibles retornos
negativos, mediante la cobertura de ciertos riesgos, y así
generar una mayor estabilidad en los ingresos esperados.
Si bien el servicio de seguros se presta en la Argentina desde 1890, el mercado de seguros agrícolas y ganaderos no ha tenido un gran desarrollo en nuestro país.
Los seguros agrícolas no tienen una diversificación
geográfica lo suficientemente amplia y se concentran
principalmente en granizo y cultivos intensivos. La
creación de un mercado de cobertura del riesgo precio
en ganadería, ya ha fracasado en dos oportunidades.
Se estima que para los períodos julio 2007 - junio
2008 la cantidad de hectáreas aseguradas ascendió
aproximadamente a 18.337.355 y el capital asegurado
de la producción agrícola ascendió, en ese período, a
$ 21.352.652.613. Durante la campaña agrícola 20082009, la Argentina sufrió la peor carencia de lluvias
en más de 70 años y las primas emitidas por seguros
multirriesgo alcanzaron sólo el 3 % del mercado. Si
tomamos como ejemplo las pérdidas ocurridas en esa
campaña a consecuencia de la sequía, observamos
que la ley de emergencia no atemperó la magnitud
de los daños, ni resolvió las dificultades económicofinancieras de los productores, alterando de tal forma
el normal ciclo económico, financiero e impositivo.
En el ámbito mundial, las coberturas de seguros
multirriesgo alcanzan la mitad de las primas emitidas y
benefician a la cadena productiva con subsidios estatales que varían entre 50 % y 75 % del costo del seguro.
Estas estimaciones descienden significativamente respecto de los seguros para ganadería. Nos ubicamos, así,
muy lejos de otros países, como Canadá, España, Chile
o los Estados Unidos, donde los niveles de cobertura
superan el 40 % de la producción agropecuaria del país.
En síntesis, recurrir a una herramienta de cobertura
implica transferir el riesgo asociado a una actividad
agropecuaria desde el productor hacia las entidades
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gerenciadoras (aseguradora, mercados, etcétera), a un
costo dado (o prima), con la consecuente estabilidad
de los ingresos del productor agropecuario.
En efecto, un productor que no adopte una estrategia
de reducción del riesgo a comienzos de la campaña de
producción, sufrirá –ante la ocurrencia de un siniestro
o una caída de los precios– una reducción o una pérdida
total de su producción y/o sus ingresos sin que pueda
beneficiarse de ninguna compensación monetaria.
En tal caso, para que ese productor pueda continuar
en el circuito de producción debe recurrir al endeudamiento para recomponer su capacidad productiva
y reanudar el ciclo en la siguiente campaña. Si se
sigue sin adoptar una estrategia de gestión de manera
de arbitrar el riesgo, esta situación se repite hasta un
momento dado en que, o bien por la reiteración de fenómenos año tras año, o bien por la propia intensidad del
fenómeno, su nivel de endeudamiento es tal que no le
permite endeudarse más, y por lo tanto se ve obligado
a abandonar la actividad.
Esto también conlleva graves consecuencias sociales. Para mitigar esta alta vulnerabilidad social deberán
ser evaluadas, diseñadas e instrumentadas diferentes
alternativas de transferencia de riesgos que se adapten
a los distintos sistemas de producción en cada zona
agroecológica.
Ante la carencia de un sistema de cobertura de riesgos efectivo, los diversos fenómenos climáticos y de
mercados afectan con distinto grado los ingresos de los
productores argentinos, que se ven perjudicados, así
como también el de sus empleados e indirectamente
el de sus respectivas familias, generando un círculo
involutivo en materia de prosperidad y bienestar
social, que se irriga en las comunidades, municipios,
provincias y también en la falta de recaudación fiscal
del Estado nacional.
En contraste, un productor que toma coberturas de
riesgo al inicio de la campaña (por ejemplo contratando
un seguro, vendiendo forward o comprando un put en
el mercado a término, entre otras), llegado el siniestro
sufrirá un impacto negativo en sus ingresos, pero la
indemnización prevista en la póliza o el contrato le
permitirán amortiguar sus pérdidas. En consecuencia,
no se verá obligado a tener que incrementar de manera
sustancial su endeudamiento, podrá reconstruir con
mayor facilidad su capacidad productiva y reanudar
en la siguiente campaña su ciclo de producción con
recursos propios.
La importancia fundamental de las estrategias de
gestión de riesgo en el sector agropecuario radica,
entonces, en la capacidad que otorga al productor el
hecho de mantenerse en la actividad agropecuaria, no
viéndose forzado a interrumpir su ciclo de producción.
Existen, además, beneficios sectoriales y sociales
que exceden las ventajas directas percibidas en primera
instancia por el productor.
Las tasas de interés que enfrentan los productores
agropecuarios tienden a ser superiores en comparación
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con el resto de los sectores, habida cuenta del mayor
riesgo de incumplimiento de las carteras del agro.
Como se sabe, un componente esencial de la tasa de
interés es que tiene una relación inversamente proporcional al riesgo. Más aún, las instituciones de créditos
–tanto formales como informales– son, por lo general,
reticentes a otorgar préstamos al sector agropecuario,
en virtud de su mayor propensión al default. Asimismo,
esta falta de crédito en condiciones accesibles genera
un serio limitante a la expansión y modernización de
las inversiones del sector agropecuario. En cambio,
el incremento de la solvencia financiera del productor, derivado de la adopción de un seguro, permite
propiciar y fomentar la innovación tecnológica y la
expansión de la frontera agropecuaria, procesos esenciales para el desarrollo del país profundo del interior.
Por ello, el primer desafío que enfrenta la extensión del seguro agropecuario en nuestro país es la
determinación del riesgo para cada cultivo, para cada
región y para cada fenómeno climático. A tal efecto, es
necesario un trabajo conjunto entre el sector público y
el sector privado para elaborar los mapas de riesgos, a
través de una efectiva colaboración entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional y las compañías aseguradoras y
reaseguradoras que se desempeñan en el sector. En esta
dirección, oportunamente la por entonces Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA, firmaron una
carta acuerdo a efectos de poner en marcha el Sistema
Nacional de Riesgos Climáticos, que está vigente.
En esa idea necesitamos impulsar el estudio específico del riesgo agropecuario en nuestras universidades
juntamente con el INTA. Esta información sobre riesgo actuará como soporte de decisiones y contribuirá
al desarrollo de mayores coberturas por parte de las
compañías de seguros.
La adopción de ambas herramientas de cobertura
otorga una mayor previsibilidad al sector agropecuario en su conjunto. Este factor resulta decisivo para
el desarrollo siguiente de las actividades industriales
que se relacionan en forma directa con la producción
agropecuaria, en particular la industria alimentaria,
permitiéndole contar con una oferta de insumos estable
en el tiempo. De más está decir que cualquier estrategia
de desarrollo de mercados de exportación depende en
buena medida de una oferta de productos sostenida y
estable en términos cuantitativos y cualitativos.
La estabilidad y previsibilidad del sector agropecuario, a consecuencia de una gestión adecuada del riesgo
y un eficiente arbitraje, es un factor determinante en el
marco de una economía que –como la nuestra– depende
en buena parte de la actividad agroindustrial, tanto en
términos de generación de divisas, como de creación
y sostenibilidad del empleo. En este último sentido,
cabe considerar la estabilidad social y el arraigo en las
zonas rurales. Luego de la ocurrencia de adversidades
climáticas o de abruptas caídas en los precios agropecuarios, todas las actividades conexas a la producción
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agropecuaria que se desarrollan en las áreas rurales
se ven asimismo afectadas por los menores ingresos,
generándose un desequilibrio en la economía rural. Por
ello, la gestión de riesgo (desde los seguros hasta las
estrategias de diversificación) contribuye a la permanencia de la población en el medio rural, evitando el
desplazamiento hacia las zonas urbanas a consecuencia
de la imposibilidad de reanudar sus actividades económicas en sus predios.
¿Por qué es necesaria la intervención del Estado?
Si el sector asegurador respondiera adecuadamente a
las necesidades del mercado, no habría razones para
justificar la intervención del Estado en la relación
oferta-demanda. No obstante, el mercado de seguros
agropecuarios posee características propias.
Existen en este sector considerables fallas de mercado que difícilmente puedan ser subsanadas sin la
activa participación estatal: información relativa al
riesgo incompleta, no actualizada o inaccesible para los
agentes privados, “moral hazard” y selección adversa,
entre otras.
Resulta indiscutible el carácter de interés nacional
que se asigna al seguro como herramienta fundamental
en la cobertura del riesgo agropecuario, mediante la
cual se contribuye a la estabilización de los ingresos
de los productores.
Otro aspecto no menos relevante es la continuidad
de la operatoria en el tiempo, mediante el soporte legal
y presupuestario necesario para su implementación,
instrumentación y garantía de aplicación continuada por
períodos anuales que permitan a los aseguradores y reaseguradores del proyecto contar con la factibilidad técnica
de amortizar las pérdidas, que programas de tal naturaleza tienen y necesitan para poder ser instrumentados.
Sólo de esa forma es posible diversificar y atomizar
el riesgo de manera de brindar un servicio sustentable
en el tiempo. A través de cálculos estadísticos, las
aseguradoras estiman frecuencia e intensidad de los
siniestros futuros, establecen reservas y obtienen las
previsiones suficientes para indemnizar la siniestralidad
efectiva. Este volumen de operaciones necesario para
ofrecer una cobertura multirriesgo sólo puede ser alcanzado mediante subsidios sobre las primas que permitan
el acceso masivo de los productores a esta cobertura.
En consecuencia, el Estado debe participar como un
tercer actor de la relación demanda-oferta entre actores
privados, a través de al menos tres acciones esenciales:
a) Proveer información calificada y actualizada que
posibilite el desarrollo y coordinación de los circuitos
de información para evaluar riesgos climáticos y una
correcta evaluación del riesgo asociado a cada actividad agropecuaria, de modo de permitir a las aseguradoras expandir su oferta de seguros.
b) Brindar asistencia técnica a los organismos provinciales que deseen fomentar el seguro agropecuario
mediante programas de desarrollo.
c) Asistir a los productores agropecuarios que deseen
contratar un seguro y se encuentren en condiciones
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desfavorables, ya sea por desconocimiento o falta de
recursos financieros para hacerlo. Esta línea de acción
puede comprender el otorgamiento de bonificaciones
o subsidios a las primas de los seguros agropecuarios,
en un nivel acorde a las restricciones financieras del
sector público. También resultan imprescindibles una
difusión y capacitación acordes.
Asimismo, debemos atacar el otro gran desincentivador que enfrenta la extensión de la cobertura cuya
alícuota es del 21 % con exención o al menos su deducción del 50 % para servicios, etcétera, que establece
la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El costo
de la prima de cualquier seguro agrícola es ya gravoso
para los productores, por la propia naturaleza de los
ciclos y flujos de la actividad agropecuaria y ello ha
llevado a la mayoría de los gobiernos del mundo a
subsidiar este tipo de seguro.
La eliminación de los impuestos sobre las primas
de los seguros impulsará indudablemente una mayor
participación en los productos de seguros existentes
y futuros.
Otra participación importante del Estado será la
posibilidad de compartir con el sector asegurador la siniestralidad cuando ésta alcance niveles muy elevados
a consecuencia de condiciones excepcionales, como
la de desastre o catástrofe. El objeto es administrar un
fondo anticíclico de vigencia permanente para fomentar coberturas que permitan enfrentar riesgos, que en
caso de producirse afectan las producciones agrícolas
y pecuarias, ya sea impidiendo su desarrollo natural
o alterando su capacidad reproductiva, canalizando
dichos fondos hacia coberturas de seguro que técnicamente permitan tal protección. Adicionalmente, pondrá
en marcha, de manera progresiva, un seguro de riesgos
extraordinarios destinado a indemnizar las pérdidas
derivadas de acontecimientos catastróficos.
Un escenario catastrófico trae un desplazamiento en
la cadena retributiva, ya que los ingresos no obtenidos
por el productor no pagan impuestos, por lo tanto el
gobierno dejará de percibir importantes cifras de dinero, debiendo concurrir a la ley 26.509 (de emergencia
agropecuaria), orientada a la posterior quita o deducción
de impuestos y/o gravámenes. Este recurso, aunque
bien intencionado, resulta insuficiente para el productor,
quien ve interrumpida la continuidad de su explotación.
La ventaja del seguro frente a las ayudas ad hoc del
Estado radica en que el agricultor obtiene, en el caso
de catástrofe, un derecho jurídico a pagos indemnizatorios y el Estado puede utilizar la infraestructura y el
capital de riesgo de la industria aseguradora. De esta
forma, no se distribuye en términos genéricos, sino
que se determina el daño individual de cada productor
y se paga la indemnización cuando el productor más
urgentemente necesita los recursos.
Es fundamentalmente por las dos razones recién
expuestas que invitamos a las provincias a adoptar medidas similares, desgravando impuestos, para contribuir
a la baja de su costo e incentivar una mayor adopción
y uso de los mismos. De la misma manera se debería
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contribuir a un plan de capacitación federal en el uso y
beneficio de los mercados de futuros y opciones, tanto
sea para la cobertura en el precio de la carne como el
de los granos.
El país necesita de un moderno sistema de protección
de una de las actividades que mayor exposición a los
fenómenos climáticos tiene y que a la vez es el motor
de las economías regionales, que se potencia hacia
distintos polos vinculantes (agroindustria), proyectando
su potencialidad hacia las provincias y siendo una de
las principales fuentes de recursos del Estado nacional
en materia impositiva.
Estamos convencidos de que el sistema propuesto
será un elemento de vital importancia para resolver la
problemática citada, lo cual se confirma verificando los
modelos que existen en la actualidad en España y los
EE.UU. y en otros lugares del mundo.
Señor presidente, la actividad agropecuaria es por
excelencia nuestra principal actividad económica; en
consecuencia, protegerla es una clara señal de que estamos protegiendo el futuro desarrollo de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la pronta aprobación del presente proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-767/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario “Música en Misiones 200
años” que se realizará desde el 29 de marzo al 27 de
abril de 2014, en el Parque Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, como parte
del proyecto nacional “Música en Argentina 200 años”
impulsada por la Secretaria de Cultura de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición “Música en Argentina 200 años” es
una propuesta que plantea una mirada retrospectiva
sobre las muy diversas prácticas musicales propias
de nuestro país, desde los pueblos originarios hasta
la actualidad. La exposición, basada en fotografías,
archivos sonoros, audiovisuales, objetos, instrumentos,
partituras originales, publicaciones específicas y obras
de artistas visuales forman parte del recorrido a través
de nuestra historia. Es un recorrido por la evolución y
los rasgos particulares de los distintos géneros musi-
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cales, enmarcado en un relato que describe procesos
sociales, políticos y culturales que coexistieron en
cada momento.
En 2013 se llevó adelante la muestra en Catamarca
y Tucumán. En enero de 2014 se realizó en Cosquín,
durante su gran festival nacional. También se llevó
adelante en Jujuy, en el Centro de Arte Joven Andino.
Ahora es el tiempo de Misiones que tendrá lugar en
el Centro del Conocimiento de la Ciudad de Posadas.
En la representación que se hará en Misiones estará
presente la música de las Misiones Jesuíticas y los sonidos referidos al encuentro de dos culturas que supieron
coexistir. Tendrá lugar la música propia de la provincia
así como también se manifestarán las expresiones de
rock, el tango, la música regional. También habrá poesía y objetos cargados de un intangible valor simbólico
por la cultura y el paso de los años. La selva, el río, la
ciudad y el pueblo, serán los ambientes protagonistas
en donde se desarrollará musicalmente el chamamé, la
polkita rural, la galopa, el folklore, el jazz, el tango y el
rock en lo que será “el catálogo de la Muestra Misiones
en música”. En la inauguración de la exposición, que
será el 25 de abril, actuarán los artistas Peteco Carabajal, Javier Calamaro y Leo García, entre otros.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-774/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto del pago proporcional de las acciones de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A en poder de las
provincias hidrocarburíferas, informe:
1. Cómo se ha determinado el precio de las acciones
a abonar por las provincias.
2. Cómo se han calculado los pasivos ambientales
en cada provincia y cómo van a deducirse.
3. Qué posibilidad de emisión de bonos por cada
provincia a cuenta del pago se ha considerado.
4. Qué consideración se ha tomado respecto de las
posibles acciones judiciales que las provincias tengan
contra Repsol y la previsión para sus pagos.
5. Qué modificación se ha previsto en la integración
del directorio contemplando a las provincias accionistas hoy obligadas al pago de los títulos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días y en concordancia con el acuerdo
que este Senado debía prestar al convenio final de com-
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pra de las acciones que la empresa Española Repsol S.A
tenía en YPF S.A. se arribaron a algunas conclusiones
cuyo análisis no se encuentra ni por mucho finalizado.
En tal sentido, la fijación del precio final a derivado en el precio que las provincias hidrocarburíferas,
propietarias del recurso petrolero, deban abonar por su
participación accionaria en la empresa YPF. De tal modo
que de manera inmediata surgen las grandes diferencias
de compromiso económico en este grupo de provincias.
Así, alguna de ellas se encuentra obligada en una cantidad importante de acciones y otras en menor medida.
A su vez, el compromiso lanzado por el Poder Ejecutivo
impacta en economías de diferente tamaño, entidad distinta y mayor o menor incidencia en la cuenta global de
cada jurisdicción de la explotación petrolífera.
Por tanto, sin perjuicio de que cada jurisdicción
se debe el inevitable debate en cada una de sus legislaturas, son ellas quienes deben marcar los modos
y los tiempos para enfrentar estas sumas que, si en
algunas provincias son muy importantes, en otras
resultan astronómicas y no pueden recibir menos que
una consideración particular en cada caso y allí debe
buscarse el consenso sobre esta materia tan gravosa
en lo inmediato.
Consideración aparte merece la situación de los
pasivos ambientales, materia especial de las provincias
productoras cuyo pasado, presente y futuro en materia
de contaminación debe ser considerado y evaluado con
la búsqueda de soluciones acordes que no pueden ser
separadas de la materia precio de acciones que ya ha
sido comentada.
En la modalidad que corresponda en las obligaciones
que cada provincia se vea constreñida a contraer para una
eventual cancelación de deuda, coordinada en el tiempo
con tales pagos, debe otorgarse la más amplia libertad
para que cada legislatura conforme sus propios acuerdos, emita títulos u obligaciones de deuda de manera
que pueda trasladar en el tiempo la pesada carga que la
compra importa sin comprometer su economía de modo
de continuar atendiendo las necesidad inmediatas de su
población y los elementos que para el desarrollo cada
una de ellas requiera o necesite.
Párrafo aparte merecen las distintas acciones judiciales que por diversos motivos las provincias han iniciado
contra Repsol y se encuentran en etapa pendiente de
resolución. Algunas han sido desistidas pero otras provincias no lo han hecho y se encuentran en la situación
de estar obligadas al pago respecto de una adquisición
cuyo enajenante-acreedor quizá deba pagarles a ellas;
por ello deben tomarse las previsiones que al respecto
correspondan en cada caso.
Finalmente, debe resolverse la especial situación que
se plantea en la conjunción de encontrar que las provincias han suscrito un pacto de sindicación de acciones por
las que se obligan a decidir conforme los designios de
las autoridades de la empresa designadas por la Nación,
pero a su vez todo indica que deben obligarse por un
par de generaciones para pagar por unas acciones con
las cuales no pueden decidir. Tales extremos deben ser
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resueltos de manera equitativa ya que la situación aquí
planteada es de una injusticia flagrante.
Es indispensable que el Poder Ejecutivo responda a
esta requisitoria que, como representante de mi provincia, La Pampa, estoy obligado a formular para el buen
entendimiento de la custodia de los más altos intereses
de su pueblo y gobierno a quienes represento.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré en el momento de su tratamiento que pido a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-775/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que incorpore
dentro la región excluida de la reasignación de subsidios al consumo de servicios públicos anunciada el
pasado 27 de marzo por el ministro de Planificación
Federal, arquitecto Julio De Vido y por el ministro de
Economía y Finanzas Públicas, doctor Axel Kicillof,
a la provincia de La Pampa en virtud de la ley 23.272
que la reconoció como parte de la Patagonia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalmente, y luego de muchos eufemismos utilizados por el gobierno, avanzaron sobre la pata fiscal
del ajuste.
A partir de la exacerbación de la tasa de inflación
que motivó el atraso cambiario, a tal punto que nadie
quería exportar para no liquidar divisas a un tipo de
cambio tan poco competitivo, el gobierno auspició una
brusca devaluación.
Luego de ello, y el consiguiente traslado a precios
del ajuste del tipo de cambio, la fiebre por el dólar fue
en aumento, porque no había certidumbre de cuanto
podía salir, cuestión que requirió un violento ajuste en
materia de tasas de interés a los efectos de que la gente
se quede en pesos.
Como en economía nada es gratis, esto tuvo, y aún
tiene, claras implicancias en términos de contracción
de la actividad económica, porque se afectó el crédito,
en un contexto donde las paritarias ni siquiera le empataran a la inflación, lo que provocará una caída del
consumo, que fue el principal pilar de la expansión del
producto bajo el gobierno kirchnerista.
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Pero como decíamos, faltaba la pata fiscal, que fue
el origen del problema, es decir, el motivo por el cual
el gobierno siempre necesitó de la asistencia financiera
del Banco Central lo que, claro está, inundó de pesos
la Argentina.
Y los subsidios al consumo de servicios públicos
son el principal agujero negro del gasto, con más de
100.000 millones de pesos el año pasado.
Ahora bien, queda claro que esto que se ha anunciado tendría que haberse hecho antes, porque en esta
oportunidad no hará más que pronunciar la caída, dado
que las familias afectadas deberán destinar una mayor
cantidad de ingresos a pagar servicios en detrimento
del consumo.
Sin embargo, el motivo de la presente tiene que ver
con que, en la región excluida del reordenamiento en
materia de subsidios se ha ignorado a la provincia de
La Pampa, utilizando el concepto de Patagonia previo
a su incorporación, que data del año 1985.
Resulta curioso el ambiguo concepto de la Patagonia
que tiene este gobierno, ya que los pampeanos para
algunas cosas nos consideran parte de esa región, pero
para otras nos ignoran.
En este sentido, si bien nos reconocen el coeficiente
del 1,40 de plus patagónico para el caso de las prestaciones de la ANSES, en el caso del retiro de subsidios
al consumo de servicios públicos, al propiciar una zona
de exclusión al sur del Río Colorado, nos marginan
injustamente.
Por ello es que solicito al Poder Ejecutivo nacional la
inmediata observancia de la ley 23.272 de modo tal que
así pueda garantizarse la incorporación de la provincia
de La Pampa a la zona beneficiada con la continuidad
del beneficio.
Dado todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-776/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por la extensión en el tiempo y el alto grado de conflictividad evidenciados en las
negociaciones paritarias docentes en muchos puntos del
país y la grave repercusión que este conflicto tiene en
millones de alumnos. En relación a esta preocupación,
este Senado vería con agrado que el Poder Ejecutivo
de la Nación diera prioridad a la resolución de este
conflicto y que, por intermedio de los Ministerios
correspondientes, informe:
a) Las razones que fundamentaron la propuesta que
el gobierno nacional lleva este año a las negociones

del convenio marco que establece el artículo 10 de la
ley 26.075, en particular la propuesta de remuneración
consistente en un adicional por presentismo. Se solicita
se informen los datos estadísticos que motivaron dicha
propuesta de presentismo y las razones por las cuales se
optó por este mecanismo, en lugar de utilizar esos recursos para mejorar aún más el salario mínimo docente;
b) La marcha de las negociaciones del convenio
marco actualmente en curso, detallando los puntos
de coincidencia y disidencia entre las propuestas del
gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de
los gremios nacionales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva este proyecto de comunicación el hecho de
que la falta de acuerdo entre la Nación, las provincias
y los gremios docentes respecto al salario mínimo
docente y otras condiciones laborales del sector repercute negativamente en millones de niños y jóvenes
de nuestra Nación que no asisten todavía a sus instituciones educativas este año, a pesar del inicio del ciclo
lectivo hace un mes. El artículo 4° de la ley nacional
de educación, 26.206 establece que “El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable
de proveer una educación integral, permanente y de
calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación,
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el
ejercicio de este derecho, con la participación de las
organizaciones sociales y las familias”.
Obviamente la permanente educación y la garantía de
igualdad están lejos de ser una realidad, ya que mientras
algunos estudiantes siguen sin escolarizarse este año,
hay otros que hace más de un mes que asisten a sus
escuelas. La diferencia no es solamente una diferencia
de aprendizaje académico, sino que repercute en todas
las aéreas de la vida: la socialización, la organización
familiar, la educación física, la valorización del estudio
y de la escuela en la representación colectiva de nuestra
población, la contención institucional que da la escuela,
el funcionamiento de los comedores escolares, etcétera.
El artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, 26.075, establece que el Ministerio de Educación
juntamente con el Consejo Federal de Educación y las
entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá, entre
otras cosas, pautas generales referidas a salario mínimo
docente. Al día de hoy, el conflicto docente se mantiene
abierto en 14 provincias del país. El 3 de marzo, la
Nación propuso para el cargo inicial del maestro una
suba del 22 % y una cuota del 9 % en junio, además
de $ 3 mil en tres cuotas por presentismo, lo que fue
rechazado por los cinco sindicatos nacionales –CTERA (Confederación de trabajadores de la educación
de la República Argentina), UDA (Unión de Docente
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Argentinos), AMET (Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica), SADOP (Sindicato Argentino de
Docentes Privados) y CEA (Confederación de Educadores Argentinos)–.
La salida al conflicto docente, que ya lleva dieciocho
jornadas e impide el inicio del ciclo lectivo 2014 en las
escuelas públicas, parece que comienza a destrabarse
tras la reunión convocada por el gobierno para retomar
la negociación con las cinco federaciones docentes del
país el jueves 27 del corriente en la sede del Ministerio
de Trabajo.
Según declaraciones realizadas a las prensa por
representantes de los gremios, durante ese encuentro, se acordó con las autoridades nacionales que el
presentismo ya no formará parte de la negociación,
además de descartarse que el aumento se haga en tres
tramos. Estas negociaciones continuarán el próximo
martes 1º de abril tras un cuarto intermedio convenido
en la reunión del jueves 27 de marzo. Pese a esto, los
conflictos parecen no terminar, ya que marchas y paros
se siguen planificando desde los gremios docentes; por
ejemplo, el líder de SADOP, Mario Almirón, anticipó
que los maestros agrupados en ese sindicato realizarán
un paro de tres días, el 4, 7 y 8 de abril próximos, en
la provincia de Buenos Aires.
Sostenemos que cualquier país que pretenda ser serio
debe tener como prioridad a la educación, con docentes
que cobren sueldos dignos que les permitan llegar a
fin de mes, capacitarse y estar a la altura del constante
avance del saber. Es importante ser conscientes de
que esta extensión en las negociaciones perjudica a
millones de niños y jóvenes estudiantes. Por eso es
prioritaria su resolución.
También es imprescindible que entendamos los motivos por los cuales se han sostenido por largo tiempo
las disidencias entre los grupos que deben acordar,
obturando la posibilidad de que los niños accedan a
su derecho a ser educados. Entender el conflicto nos
ayudará a poder superarlo en el futuro de una manera
menos perjudicial para nuestra población. Pero también
es un deber de todos los actores, quienes deben dar explicaciones públicas acerca del daño que sus decisiones
implican a otros ciudadanos, más allá de la discusión
de su legitimidad.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-777/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SOFTWARE LIBRE PARA LA ARGENTINA
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de software libre por parte de las entidades
públicas en todo el territorio de la República Argentina.
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Art. 2° – Los organismos y entidades que integran
el sector público nacional, en los términos del artículo
8º de la ley 24.156, el Poder Legislativo y el Poder
Judicial, deberán adoptar las medidas necesarias para
emplear en sus sistemas y equipamientos de informática, únicamente programas (software) libres. Con
esa finalidad se iniciaran los procesos de migración
en forma gradual y progresiva, desde las tecnologías
actualmente existentes.
Art. 3° – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, se utilizaran las siguientes definiciones:
– Programa o software: Expresión de un conjunto organizado de instrucciones almacenadas
electrónicamente, cuyo fin es hacer que un
dispositivo de procesamiento digital sea capaz
de realizar una tarea o función con el objeto de
resolver un determinado problema.
– Usuario: Cualquier persona física o jurídica
que utilice software o programa.
– Código fuente o programa fuente: Conjunto de
líneas de texto que son las instrucciones que
debe seguir un dispositivo para ejecutar dicho
programa. Por lo tanto, en el código fuente
de un programa está descrito por completo su
funcionamiento.
– Software libre o programa libre: Software
que una vez obtenido puede ser utilizado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido
libremente. Este software deberá ofrecer a sus
usuarios las siguientes libertades:
– La libertad de ejecutar el programa, para
cualquier propósito (libertad 0).
– La libertad de estudiar cómo trabaja el
programa, y cambiarlo para que haga lo
que usted quiera (libertad 1).
– La libertad de redistribuir copias para que
pueda ayudar al prójimo (libertad 2).
– La libertad de distribuir copias de sus
versiones modificadas a terceros (libertad
3).
– Software o programa no libre, privativo o propietario: Cualquier programa o software en los
que sus usuarios tienen limitadas las posibilidades de utilizarlo, modificarlo o redistribuirlo
o cuyo código fuente no está disponible o el
acceso a este se encuentra restringido. Este tipo
de software o programa no concede al usuario
las libertades enunciadas en el inciso anterior
del presente artículo.
– Formato abierto: Es una especificación para
almacenar datos digitales, publicada y patrocinada, habitualmente, por una organización
de estándares abiertos, y libre de restricciones
legales de uso. Un formato abierto debe poder
ser implementado por programas privativos o
libres, usando las licencias típicas de cada uno.
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– Formato propietario o cerrado: Es un formato
de archivo protegido por una patente o derechos de autor.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, las cámaras
legislativas y la Corte Suprema de Justicia, establecerán
cada una en su ámbito, el plazo, la forma y las demás
condiciones en que se efectuará la migración gradual
y progresiva de los actuales sistemas instalados, hacia
los programas (software) libres, como así también la
capacitación que sea necesaria para los usuarios de
dichos programas.
Art. 5° – Una vez concluido el proceso de migración,
sólo se podrá efectuar la contratación y utilización
de software o programas no libres, privativos o propietario, en los casos en que no existieren programas
abiertos o de libre circulación que contemplen las necesidades del usuario o del organismo que los requiera,
según lo que establezca la reglamentación.
Art. 6° – Invítase a las universidades públicas nacionales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
provincias y a los municipios a adherir a lo establecido
en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización del denominado “software libre” en
forma obligatoria en organismos del Estado, es un
paso importante para liberar a los distintos estamentos
del sector público nacional, Poder Judicial y Poder
Legislativo de la dependencia de corporaciones internacionales.
Esto es así pues, al utilizar en la grandísima mayoría
de las computadoras de dichos organismos software
no libre, cuyo principal “paquete” es el que ofrece
Microsoft con su producto Windows, se genera en
la cotidianeidad una (o ambas) de las siguientes dos
situaciones: o bien el Estado compra las licencias de
todos y cada uno de los programas que se utilizan en
sus computadoras, o se arriesga a que los usuarios de
las mismas, sin consentimiento oficial, carguen software no libre en forma ilegal, a través de la copia de
archivos liberados por informáticos que no respetan las
normativas vigentes.
En el caso de que el Estado compre todos los programas y pague sus licencias como corresponde, se
calcula que un monto similar al que cuesta una PC debe
pagarse en licencias de software.
En el caso de que el Estado compre sólo el paquete
“base” que se ofrece con las PC, se arriesga a que los
usuarios carguen software en forma ilegal, lo cual es inadmisible moral y legalmente, sino porque arriesgan el
patrimonio estatal a las acciones de daños y perjuicios
que los propietarios de las licencias pudieran entablar.
Por todo esto, la aplicación del software libre genera

dos efectos simultáneos: la eliminación de cualquier
tipo de posibilidad de que un usuario realice un acto
ilegal en una computadora propiedad del Estado, y el
ahorro de alrededor la mitad del dinero que actualmente
se gasta al adquirir equipamiento informático, ya que
no deberían pagarse licencias al comprar nuevas PC.
Realizar esta tarea no es un acto simple, ya que son
miles las computadoras que actualmente utilizan en
organismos del Estado software no libre, razón por la
cual el proyecto faculta a los organismos a establecer
en qué tiempos se puede realizar la migración de un
sistema a otro.
También se admiten excepciones a la regla de la
adquisición de software libre, ya que hay ciertos software que, por su complejidad y especificidad, deben
ser necesariamente adquiridos a un proveedor puntual,
lo que debe ser objeto de previsiones puntuales en la
reglamentación y que debe obedecer en todos los casos
a una debida motivación. Un ejemplo de esta situación
de excepción lo vemos en la provincia de Mendoza,
respecto del software que se utiliza para manejar los
radares del sistema de lucha antigranizo: no hay un
software libre que realice esa función y la adquisición
del sistema es fundamental entonces para el funcionamiento de la lucha antigranizo de Mendoza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-778/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE LA LEY 26.734
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.734 y los artículos
41 quinquies y 306 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.734 (denominada “ley antiterrorista”) comienza por derogar los artículos 213 ter y 213 quáter
del Código Penal. Estos artículos habían sido incorporados al Código Penal mediante la ley 26.268, sancionada y promulgada en el año 2007, por un proyecto
presentado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
El artículo 213 ter (actualmente derogado) establecía
un nuevo tipo penal: la asociación ilícita terrorista. Este
artículo sancionaba con una pena de prisión de 5 a 20
años a quien “tomare parte de una asociación ilícita
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cuyo propósito” fuera “mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno
o a una organización internacional a realizar un acto o
abstenerse de hacerlo”.
Al igual que con la ley antiterrorista actual, esta norma recibió la justa crítica de organismos de derechos
humanos y sectores políticos, dada la amplitud de los
términos utilizados al describir la acción típica (la conducta delictiva). Esta primera ley antiterrorista implicó
un salto cualitativo en la incorporación de legislación
represiva a nuestro plexo normativo. La ley derogada
fue, al igual que la nueva ley, sancionada con el fin
de crear una herramienta represiva lo suficientemente
ambigua que pueda ser utilizada contra opositores
políticos o habitantes que se manifiesten o protesten
en defensa de sus derechos.
Pero la ambición por contar con herramientas represivas cada vez más draconianas, hizo que aun los
términos de la ley antiterrorista original no le sean
suficientes.
Así, en los fundamentos de la nueva ley puede leerse
que el Poder Ejecutivo nacional considera que “la configuración actual del delito de asociación ilícita terrorista, requiere la comprobación de una serie de requisitos
que no coinciden con lo previsto en los instrumentos
internacionales vigentes en la materia, que en muchos
casos hace ardua la tarea de determinar el efectivo
grado de adecuación de nuestro sistema normativo”.
Resulta importante entonces repasar los requisitos
que exigía la derogada ley, que el Poder Ejecutivo
nacional, pocos años después de su sanción, considera
excesivos para imputar por actividad terrorista. Con
respecto al primer requisito (tener un plan de acción
destinado a la propagación del odio étnico, religioso
o político) se corría el riesgo de no precisar cómo lo
deberán interpretar jueces y fiscales, teniendo en cuenta
que hay 5.000 imputados por protesta social. Frente
al segundo requisito (estar organizada en redes internacionales) la realidad muestra que la gran mayoría
de organizaciones sociales, vecinales, ambientalistas,
universitarias, políticas y similares, tienen relación y
nexos con otras organizaciones de distintos países.
Con respecto al tercer requisito (disponer de armas de
guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos,
o cualquier otro medio para poner en riesgo la vida o
integridad de un número significativo de personas), los
fiscales han interpretado en numerosas ocasiones que
la quema de neumáticos pone en peligro la integridad y
salud de un número indeterminado de personas.
La amplitud de términos tales como “aterrorizar a
la población” u “obligar a un gobierno […] a realizar
un acto o abstenerse de hacerlo” (términos que la ley
actual reproduce) dejaba librada la posibilidad de encuadrar como un acto de “finalidad terrorista” a cualquier protesta o manifestación en contra o a favor de
una ley o política de Estado. De esta forma, se derogó
la anterior ley antiterrorista, la cual era suficientemente
capaz de ser usada en contra de la protesta social, para

Reunión 6ª

crear una nueva que amplía exponencialmente los
peligros que contenía la primera.
Incorporación del agravante para delitos cometidos
con “finalidad terrorista”
La figura de la “asociación ilícita terrorista”, fue
derogada y sustituida por un agravante incorporado
a la parte general del Código Penal, como artículo
41 quinquies, que eleva al doble las penas máximas
y mínimas para todos los delitos del Código Penal,
cuando son cometidos con “la finalidad de aterrorizar
a la población u obligar a las autoridades públicas
nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Se observa que la nueva ley reproduce
los términos utilizados por la norma anterior, con la
misma imprecisión y vaguedad que permitirían aplicar
el agravante a los delitos cometidos en el marco de una
protesta social, ya que ésta tiene por esencia la finalidad
de obtener “la realización de un acto” del gobierno, ya
sea adoptar o modificar una política de Estado, o bien
sancionar o derogar una norma (ejemplo: grupo de trabajadores que se manifiesten para solicitar al gobierno
que modifique el mínimo no imponible de ganancias).
Sin embargo, se advierte que, a diferencia de la
ley anterior, este artículo no añade los requisitos específicos que definían la “finalidad terrorista” en el
viejo artículo 213 ter (Plan de acción destinado a la
promoción del odio étnico o racial, organización en red
internacional, utilización de armas, explosivos, agentes
químicos o bacteriológicos, y otros). Ello no hace sino
aumentar el poder de discrecionalidad del juez y el
fiscal para aplicar esta figura penal como un agravante
para acciones de protesta social y manifestación política. Más aún, constituye una herramienta jurídica para
reforzar la respuesta punitiva antes estos actos.
Financiamiento de actividades terroristas
Por su parte, el artículo 3º de la ley incorpora al
Código Penal el nuevo artículo 306. Allí se establece
un tipo penal que, reprime la provisión de bienes y/o
dinero para financiar la comisión de un delito que tenga
la finalidad descripta en el artículo 41 quinquies. Además este artículo otorga a la Unidad de Información
Financiera (UIF) facultades completamente excesivas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue
creada por ley 25.246 del 5 de mayo de 2000 como
un ente autárquico que funciona en jurisdicción del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación. Es un organismo de inteligencia económica
del Estado al cual, según el artículo 20 de la ley, se le
otorgan amplias facultades para recabar todo tipo de
información financiera, aún secreta, sobre cualquier
persona, a toda institución que la posea (AFIP, rentas
de las provincias, correos, aseguradoras, entidades
bancarias, financieras, contadores, escribanos, organizaciones que reciban donaciones o aportes de terceros,
etcétera), investigar y atacar las fuentes de ingresos de
las organizaciones y personas por la mera sospecha de
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“aterrorizar a la población u obligar a las autoridades
públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes
de una organización internacional a realizar un acto
o abstenerse de hacerlo” (artículo 41 quinquies del
Código Penal), pudiendo disponer de los servicios de
todas las agencias de inteligencia del Estado.
La persona o entidad pública o privada, a la cual la
UIF le exige la entrega de documentación, antecedentes
o cualquier tipo de información, debe hacerlo en el
plazo que se le fije, no pudiendo negarse ni ampararse
en el secreto fiscal o profesional, ni en el acuerdo de
confidencialidad. Tampoco puede revelar a la persona
o entidad cuyos datos son dados a la UIF sobre tal
circunstancia.
En su artículo 14 (ley 25.246) establece: “La Unidad
de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
”1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público,
nacional, provincial o municipal y a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán
obligados a proporcionarlos dentro del término que se
les fije, bajo apercibimiento de ley.
”En el marco del análisis de un reporte de operación
sospechosa los sujetos contemplados en el artículo
20 no podrán oponer a la Unidad de Información
Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o
profesional, ni los compromisos legales o contractuales
de confidencialidad […] 3. Requerir la colaboración
de todos los servicios de información del Estado, los
que están obligados a prestarla en los términos de la
normativa procesal vigente.”
Con la ley 26.268 (antecesora de la ley 26.734) la
UIF estaba facultada para solicitar a un juez la suspensión de cualquier operación o acto aun antes de
su realización cuando –a su criterio– existan indicios
de que se trata de dinero proveniente o con destino a
un “integrante” u “organización terrorista”, teniendo
como resultado la confiscación preventiva de fondos o
el decomiso de bienes de las organizaciones populares
o particulares. Ahora, con la sanción de la ley 26.734,
conforme a su artículo 6º ya no necesitará ni siquiera
pedir a un juez la suspensión de actos o el congelamiento de cuentas bancarias, ya que lo podrá realizar por
sí mismo. Es decir, en forma flagrantemente inconstitucional mediante una decisión administrativa la UIF
está facultada para intervenir en bienes de terceros con
el sólo requisito de comunicar tal decisión a un juez.
Esta unidad dirige sus acciones conforme a las 40
recomendaciones elaboradas por el GAFI. La UIF sigue
las recomendaciones sobre financiamiento del “terrorismo” las cuales sugieren a los gobiernos –entre otras
cosas– tener especial tratamiento hacia las entidades
sin fines de lucro (ONG, entre otras), con el pretexto
de que éstas suelen ser pantallas de los “terroristas”.
De esta manera se ve claramente que la UIF tiene entre
sus potestades la de ser utilizada para inmiscuirse e
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intentar trabar el funcionamiento de las organizaciones
populares.
Inconstitucionalidad de la “ley antiterrorista”
La ley 26.734 es claramente inconstitucional. Esto
se debe, fundamentalmente, a la imprecisión y vaguedad de los términos empleados por los artículos que
se incorporan al Código Penal. El uso de expresiones
tales como “aterrorizar a la población” u “obligar a las
autoridades públicas nacionales […] a realizar un acto
u abstenerse de hacerlo”, no constituye una figura penal
que describa con certeza el contenido de una acción ni
las circunstancias agravantes. La textura abierta de la
figura permitiría encuadrar un acto de protesta social
como un supuesto de finalidad terrorista, pues ésta tiene
por objetivo obtener del Estado la realización de un
acto que sea favorable al reclamo en cuestión.
La implementación de figuras penales vagas e imprecisas, como las que utiliza esta ley, resulta inconstitucional dado que violan el principio de legalidad
que rige en materia penal; principio consagrado por
nuestra Constitución Nacional y por diversos tratados
internacionales de derechos humanos.
El principio de legalidad implica que sólo pueden
ser reprimidas y sancionadas como delitos penales,
aquellas conductas que se encuentran tipificadas, esto
es, previstas como delitos en la ley escrita, descriptas
con precisión como conductas delictivas en el texto
de la ley. En este caso, el concepto “ley” se entiende
en sentido formal, es decir, como aquella dictada por
el Congreso de la Nación, siguiendo el procedimiento
constitucional para la formación y sanción de las leyes.
De esta manera, el principio de legalidad excluye
la posibilidad de recurrir a otras fuentes del derecho,
tales como la costumbre, los precedentes o la aplicación
análoga de otras leyes, para reprimir una conducta
como delito. Como consecuencia de este principio,
el elemento esencial que define a un delito penal es la
tipicidad, es decir, que exista una ley escrita que describa la conducta como delito, que la designe como la
condición para la aplicación de una sanción penal; la
existencia de lo que se denomina un “tipo penal objetivo”, la descripción precisa de la conducta.
El principio de legalidad en materia penal está contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional,
que establece que “ningún habitante de la Nación puede
ser penado sin juicio fundado en ley anterior al hecho
del proceso”, y en el artículo 9º de la Convención
Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica), y el artículo 15 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (ambos tratados gozan
de jerarquía constitucional, de acuerdo al artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional). El principio de
legalidad forma parte esencial del sistema de garantías
penales, y es central en el marco de un Estado de derecho y de un sistema político liberal, donde la limitación
del poder punitivo (que se acota a lo dispuesto por la
ley formal) es una garantía de los individuos frente a
posibles abusos de poder o arbitrariedades.
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El principio de legalidad, entre otras cuestiones, excluye la posibilidad de recurrir a tipos penales abiertos,
es decir, aquellos que contienen “referencias vagas,
indefinidas, equívocas, tendientes a alcanzar cualquier
acción”. Es decir, las que permitan encuadrar cualquier
conducta en el tipo objetivo. Como consecuencia del
principio de legalidad, existe lo que se denomina un
mandato de certeza, o lex certa. Esto significa que el
legislador, al dictar una ley penal, debe “determinar
con precisión y certeza la conducta u omisión punible”.
De esta manera, además del requisito de ser dictada
por el Congreso, la ley penal debe determinar certeramente el delito y la pena. La sanción de la ley por
parte del Congreso no basta para satisfacer el principio
de legalidad, sino que además la ley debe ser precisa
y certera al definir el delito. No basta con enunciarlo,
sino que la ley debe explicarlo, describir la acción con
rigurosidad. Este mandato de certeza está dirigido al
legislador, que debe dejar el menor margen posible
para la interpretación personal y discrecional del juez.
El legislador debe brindarle al juez una pauta inequívoca, dado que la imprecisión lleva a una aplicación
discrecional de penas que termina por violar el principio de legalidad. El tipo penal y la consecuente sanción
deben estar claramente enunciados. Por ende, un tipo
penal abierto, aquel que tipifica como delito una gama
difusa de conductas, resulta violatorio del principio de
legalidad, aun si la ley es sancionada por el Congreso,
ya que se aparta del mandato de certeza que deriva de
este principio.
De lo expuesto hasta ahora podemos observar que
el artículo 41 quinquies constituye un claro ejemplo
de figura penal abierta. La norma no describe con
precisión los elementos que definen a una conducta
como delito cometido con finalidad terrorista y, por el
contario, habilitaría a un juez a aplicarla a cualquier
tipo de actos que nada tienen que ver con el terrorismo.
Cabe aclarar que el artículo en cuestión no crea un tipo
penal objetivo, sino una agravante general para todos
los tipos contenidos en el Código Penal, pero dada
la imprecisión de las palabras con que describe las
circunstancias agravantes, éste podría ser aplicado a
tipos penales comúnmente utilizados para criminalizar
actos de protesta social (como el corte de vía pública o
usurpación), aumentando las escalas penales aplicables.
Consecuencias sociales de su aplicación
En el plano social, la ley acarrea dos efectos principales: por un lado legítima el uso de figuras penales
como instrumento jurídico para la criminalización de
actos de protesta social y, al mismo tiempo, refuerza
el poder punitivo del Estado para reprimir estos actos.
Dado que la finalidad esencial de todo acto de
protesta social es obtener de un gobierno o de una
organización una decisión que dé respuesta concreta
al reclamo que la impulsa, el Estado podría aplicar el
agravante del artículo 41 quinquies a los tipos penales
empleados habitualmente para penalizar estos actos,
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calificando así los actos de protesta como conductas
delictivas y duplicando sus penas.
Asimismo, es muy importante tener en cuenta que
la sanción de la ley antiterrorista se encuadra en un
contexto político y social donde la protesta social surge
como una demanda concreta y legítima en contra de
la violación o negligencia sistemática del Estado, por
acción u omisión, respecto de derechos humanos tales
como la vivienda digna, el ambiente sano, el acceso
a la tierra y los derechos de los pueblos originarios.
Tal como se expresa en un documento firmado por
Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, CELS, ACIJ, INECIP, Madres Línea Fundadora,
y otros organismos de derechos humanos, en ocasión
del envío del proyecto del Poder Ejecutivo nacional al
Congreso, la reforma realizada por la ley agrava “la
amenaza de persecución penal para las personas que
luchan por la reivindicación de sus derechos” y genera
“las condiciones para una mayor criminalización de la
protesta social a través de la ampliación de las figuras
penales, el aumento de las penas y el estigma social de
los luchadores populares, por su eventual asociación
simbólica al terrorismo”.
Por otra parte, es dable mencionar que la región
latinoamericana ya ha sido escenario de una utilización
abusiva de normas similares para reprimir protestas
sociales. En Chile, donde existe una ley antiterrorista
muy similar a la argentina, integrantes de la comunidad
Mapuche fueron procesados por “actos terroristas”, a
raíz de la protesta que llevaron a cabo en reclamo de su
derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus
tierras y en contra de la invasión de las mismas por parte de empresas con fines de explotación comercial; ello,
mediante la aplicación de su normativa antiterrorista.
También en Paraguay, se sancionó una ley antiterrorista
a mediados del 2011, por pedido expreso de la OEA y
EE.UU., so pretexto de combatir supuesta actividades
terroristas en la Triple Frontera. Pero no todos los países de la región han sancionado leyes antiterroristas,
por ejemplo Brasil carece de la misma.
Ley antiterrorista: hacia un derecho penal del enemigo
La normativa penal “antiterrorista” dictada en Chile,
Paraguay, Honduras y ahora en la Argentina, da cuenta
de un desplazamiento del derecho penal de los actos
hacia un derecho penal de las personas. Los sistemas
penales liberales, que consagran las garantías penales
como forma de limitación del poder punitivo y sus
posibles abusos, se basan en un principio de igualdad
ante ley. Para garantizar esta igualdad, el contenido del
derecho penal debe recaer sobre los actos, sobre las
acciones que se consideran lesivas para el conjunto de
la sociedad y no sobre las personas. Son las acciones
las que deben ser el objeto y contenido de los tipos
penales y no por el contrario, las personas que las
llevan a cabo o las circunstancias subjetivas que las
rodean. Este precepto evita que, al momento de aplicar
la ley penal, se formulen distinciones atendiendo a la
condición, calidad o circunstancias subjetivas de las
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personas que llevan a cabo la acción típica (el delito),
incurriendo en posibles prejuicios y discriminaciones.
El derecho penal debe juzgar las conductas objetivas,
las acciones, los actos y no a las personas que las realizan, para garantizar así la igualdad ante la ley.
Sin embargo, existen teorías penales contrarias a este
principio de igualdad. El jurista alemán Jakobs formuló
la teoría del derecho penal del enemigo. Esta teoría
plantea la posibilidad de dictar regulaciones penales
especiales, destinadas no a los “ciudadanos comunes”
sino a los “enemigos de la Nación”. Dicha legislación
crea un derecho penal paralelo destinado exclusivamente a las personas consideradas “enemigas”, que
suprime las garantías procesales y sustantivas del
derecho penal y lo convierte en un derecho de “lucha”
contra el enemigo.
La teoría del derecho penal del enemigo ha servido
de fundamento para la normativa antiterrorista contemporánea. Este tipo de legislación se contextualiza,
a su vez, en una tendencia creciente dentro del derecho
penal, de recurrir a los llamados “delitos de peligro
abstracto” como respuesta a lo que se denomina “la
sociedad de riesgo”. La idea sería la siguiente: la sociedad occidental contemporánea se encuentra frente
a grandes riesgos: destrucción del ambiente, guerra,
riesgos económicos y monetarios, crimen organizado,
terrorismo, entre otros. Esta situación exige poder
“dominar” estos riesgos, reducirlos al mínimo. Por lo
tanto, la respuesta consiste en “agudizar las necesidades
de control y sus instrumentos de represión”. Así, “las
sociedades de riesgo tienden hacia el agravamiento de
los medios represivos y la anticipación del control”,
mediante reformas penales que “se han concentrado
sobre todo en agravamientos” (tal y como sucede con
el artículo 41 quinquies incorporado por la ley antiterrorista) y en la creación de figuras penales que se
caracterizan por “restringir ampliamente el espacio de
acción del ciudadano”.
El derecho penal de las personas, la llamada “sociedad de riesgo”, el “derecho penal del enemigo”, son paradigmas en los cuales, como señala Michel Foucault,
la penalidad adopta como noción fundamental: la idea
de “peligrosidad”. Esto significa que “el individuo debe
ser considerado por la sociedad según sus virtualidades
y no de sus actos”. El derecho penal “no es ya reacción
penal a lo que hacen [los individuos], sino control de
sus comportamientos”. Este control implica evaluar
su peligrosidad, su virtualidad, lo que significa poner
el acento en el aspecto personal y subjetivo. Así, la
categoría del “terrorista” es utilizada contra la protesta
social, no como reacción a las acciones cometidas,
sino frente a la peligrosidad de los grupos de protesta,
que suelen desafiar al poder económico y político que
cercena sus derechos. Para ello, se recurre al juicio
subjetivo, legitimado jurídicamente mediante el uso
de “agravantes penales”.
La normativa antiterrorista es un ejemplo paradigmático de esta tendencia. Ofrece la posibilidad de suprimir
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ciertas garantías constitucionales e incluso establecer
tribunales de excepción para el juzgamiento de los
actos “terroristas”. Así, la supuesta “lucha contra el
terrorismo” ha justificado la violación de normas, principios y garantías básicas del derecho penal sustantivo
y procesal. Tal es el caso de la detención de personas
sospechadas de “terroristas” en la base militar de
Guantánamo, sin mediar intervención de un juez, fiscal
o defensor y desconociendo garantías esenciales del
sistema penal liberal como la presunción de inocencia
y la defensa en juicio.
Las leyes antiterroristas hacen hincapié en el elemento subjetivo en la peligrosidad del sujeto”, esto
es, en su condición de terrorista, con el fin de agravar
las penas aplicables. En estas leyes se observan dos
elementos: el sistema se desplaza hacia un derecho
penal de la persona, es decir, la norma antiterrorista
no juzga el acto, sino la condición de la persona, el
supuesto móvil “terrorista” que lo impulsa a cometer
el delito. Se aparta del derecho penal de los actos y
destruye de esta manera el principio de igualdad ante la
ley, generando un derecho paralelo edificado al margen
de las garantías constitucionales.
De esta forma, se aproxima a lo que Jakobs llamaba
“el derecho penal del enemigo”, donde los “terroristas”
son enemigos de la Nación que merecen un tratamiento
especial por parte de la ley, distinto al de los ciudadanos
“normales”.
La calificación de “terrorista” es un juicio subjetivo
sobre la persona, casi ideológico, que no responde a
parámetros objetivos ni empíricos. De esta manera,
con la sola calificación de alguien como “terrorista”,
se habilita el despliegue de una fuerza represiva mayor.
Así, la categoría del “terrorista” y la llamada “lucha
contra el terrorismo” han servido de excusa para cercenar los derechos humanos de las personas, mediante
el aumento en el poder de criminalización del Estado,
legitimado bajo un juicio meramente subjetivo.
Como puede observarse, la ley antiterrorista dictada con el voto favorable del Frente para la Victoria a
propuesta del Poder Ejecutivo nacional, responde y
reproduce claramente las características y elementos
propios de este modelo normativo. En primer lugar,
como señala Hassermer, el nuevo artículo 41 quinquies
recurre al instrumento jurídico del “agravamiento”, una
de las herramientas típicas de las leyes antiterroristas.
Este agravamiento de la pena se hace posible gracias a
un juicio que recae sobre el aspecto subjetivo de la acción, sobre la persona que comete el delito, y no sobre
la acción per se. Así, cuando el artículo describe como
circunstancia agravante la “intención de aterrorizar a
la población” o de “obligar a un gobierno a realizar
un acto”, hace predominar el elemento subjetivo en la
acción, el aspecto personal, el juicio sobre la persona y
su peligrosidad y no la descripción certera y precisa de
la conducta delictiva considerada “terrorista”.
Finalmente, como sucede con la normativa antiterrorista de otros países en el mundo, la ley 26.734
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es dictada al margen de las garantías penales. En este
caso, viola particularmente una garantía sustancial del
derecho penal, consagrada en los tratados de derechos
humanos: el principio de legalidad y el mandato de
certeza hacia la ley penal. En efecto, estos principios
exigen que la ley penal describa con toda precisión,
certeza y de forma objetiva, la conducta que será
reprimida como delito: el tipo objetivo. Esto funciona
como garantía contra posibles abusos del poder punitivo, pues acota su margen de acción sólo contra las
conductas expresamente previstas como delitos en la
ley. Por el contrario, la ley antiterrorista recurre a la
herramienta del agravante, eliminando el tipo penal
objetivo, haciendo primar el elemento subjetivo, y
fundamentalmente, utilizando conceptos abiertos y
vagos que permiten encuadrar una gama de acciones
como actos terroristas.
Las figuras “agravantes”, como la que utiliza la ley
antiterrorista argentina, proliferan cada vez más como
herramienta jurídica para legitimar un derecho penal
que progresivamente deja de ser derecho penal de los
actos y pasa a ser un derecho penal de las personas e
incluso un derecho penal del “enemigo”. A diferencia
del tipo penal objetivo, que describe una acción, una
conducta empírica considerada delictiva y unida a una
sanción, el agravante describe circunstancias subjetivas como por ejemplo, las condiciones personales de
quien comete la acción. De esta manera, los agravantes
legitiman el juzgamiento de la persona en función
de su “peligrosidad”, en este caso, su condición de
“terrorista”, al tiempo que refuerza el poder punitivo
contra esta persona.
Convención Interamericana contra el Terrorismo
El artículo 3º de la Convención Interamericana contra el Terrorismo establece la obligación de los Estados
firmantes (la Argentina es uno de ellos) de adoptar
legislación interna que establezca penas a los delitos
contemplados en los instrumentos internacionales que
se enumeran en el artículo 2º de la Convención. Estos
instrumentos son:
– Convenio para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de
diciembre de 1970.
– Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal
el 23 de septiembre de 1971.
– Convención sobre la prevención y el castigo de
delitos contra personas internacionalmente protegidas,
inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de
diciembre de 1973.
– Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 17 de diciembre de 1979.
– Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.
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– Protocolo para la represión de actos ilícitos de
violencia en los aeropuertos que prestan servicios a
la aviación civil internacional, complementario del
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil, firmado en Montréal el
24 de febrero de 1988.
– Convenio para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma
el 10 de marzo de 1988.
– Protocolo para la represión de actos ilícitos contra
la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la
plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo
de 1988.
– Convenio Internacional para la represión de los
atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15
de diciembre de 1997.
– Convenio Internacional para la represión de la
financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de
1999.
En función de estos Convenios, para cumplir con la
obligación internacional –que el gobierno adopta como
argumento a fin de justificar la ley antiterrorista–, debieran incorporarse tipos penales precisos que sancionen específicamente los actos previstos y enunciados
concretamente en estas convenciones, respetando el
mandato de certeza y el principio de legalidad, y no
como se ha hecho, adoptar un agravante genérico que
utiliza términos vagos y abiertos.
A su vez, cabe destacar que muchas de las conductas descriptas en las Convenciones mencionadas
están de una u otra forma contenidas en diversos tipos
penales del código actual, dentro de los capítulos de
delitos contra la seguridad pública, el orden público
y la seguridad de la Nación, los cuales son utilizados
para judicializar la protesta social. De hecho, el Poder
Ejecutivo sostiene en su mensaje al Congreso que todas
estas conductas están sancionadas actualmente por el
Código Penal, en cuyo caso bastaría para cumplir con
este compromiso internacional.
En segundo lugar, el artículo 6º de la Convención
establece que cada “Estado Parte tomará las medidas
necesarias para asegurar que su legislación penal
referida al delito del lavado de dinero incluya como
delitos determinantes del lavado de dinero los delitos
establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2º de esta Convención”. Éste es
el argumento sostenido por el Poder Ejecutivo nacional
para la incorporación del artículo 306 del Código Penal.
Sin embargo, el artículo 306 remite a la figura abierta
del 41 quinquies, cuando conforme a la convención,
debería referirse al financiamiento de los actos expresamente previsto en los instrumentos.
La legislación antiterrorista y la criminalización de la
protesta social. Sobre los fundamentos para sancionar
la ley cuya derogación se propone.
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En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al
Congreso de la Nación, remitiendo el proyecto de ley
antiterrorista finamente aprobado por ambas Cámaras,
se exponen los siguientes argumentos:
“[…] Los estándares internacionales requieren tipos
penales específicos, como forma de fiscalizar avances
y a su vez habilitar competencias y términos de cooperación e intercambio entre Estados”.
En contradicción con este argumento, la ley antiterrorista sancionada y promulgada en diciembre de 2011
no incorpora ni refuerza tipos penales específicos, sino
que se incorpora un agravante general aplicable a todos
los delitos del código.
La Convención Interamericana contra el terrorismo
establece el deber de los Estados firmantes de adoptar
disposiciones de derecho interno que tipifiquen las conductas y actos terroristas previstos en los instrumentos
enumerados en su artículo 2º, así como también la provisión de bienes y dinero a personas y/o asociaciones
ilícitas que realizaran esos actos o tuvieran por finalidad cometerlos. Lejos de responder a este mandato, la
ley utiliza una técnica jurídica opuesta a la tipificación
específica, instituyendo un agravante general.
“Por otra parte, la configuración actual del delito de
asociación ilícita terrorista, requiere la comprobación
de una serie de requisitos que no coinciden con los
previsto en los instrumentos internacionales vigentes
en la materia”.
Este argumento es falaz, si con él se pretende fundamentar la redacción del nuevo artículo 41 quinquies.
Este artículo repite la fórmula utilizada por el viejo tipo
penal de asociación ilícita terrorista al que se refiere el
párrafo, y que fue derogado por esta ley, al describir las
acciones terroristas como aquellos delitos cometidos
con la finalidad “aterrorizar a la población” y “obligar
a autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo”.
De esta manera la nueva ley tampoco coincide
con la definición de acciones terroristas previstas
en la convención interamericana, que enuncia actos
concretos, pues repite los términos abiertos de la ley
anterior, eliminando todos los requisitos que establecía
la ley 26.268.
“Por ello, se proyecta la incorporación de un nuevo
artículo 41 quinquies en el Libro Primero del Código
Penal (Parte General), que especifica en forma clara
y precisa que cualquier delito de la legislación penal
argentina que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales aprobados
por nuestro país, incrementará su pena en el doble del
mínimo y del máximo”.
Caben dos observaciones: en primer lugar, el principal problema de la ley es la utilización de conceptos
vagos, imprecisos y amplios que permiten encuadrar un
simple acto de protesta como “terrorista”. Allí radica
su inconstitucionalidad, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores. De manera que no existe
ninguna definición “clara y precisa” en el artículo 41
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quinquies, como señala este argumento. En segundo
lugar, el párrafo puntualiza que el agravante se aplica
a cualquier delito “que se cometa con la finalidad terrorista descripta en los instrumentos internacionales
aprobados por nuestro país”. Sin embargo, en contradicción con este argumento, el artículo 41 quinquies
no define como delito cometido con finalidad terrorista
a las conductas específicas enunciadas en los instrumentos internacionales, sino aquellos que persiguen
“aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades
públicas nacionales […] a realizar un acto o abstenerse
de hacerlo”. Por lo tanto, es falso este argumento según
el cual la ley remite a las definiciones de los tratados
internacionales.
“Al mismo tiempo, se evita la creación de nuevas
figuras delictivas, con los trastornos que ello trae a la
armonía del propio Código”.
Este argumento responde absolutamente a la tendencia explicada en apartados anteriores, que consiste
en sustituir la tipificación objetiva por agravantes que
ponen el énfasis en el elemento subjetivo (la condición
de “terrorista”). La creación de nuevas figuras o tipos
penales precisos y específicos no conlleva “trastornos
a la armonía del código”, como señala este argumento,
sino que constituye la principal garantía constitucional
para evitar que una gran gama de conductas puedan ser
encuadradas como actos terroristas. Por el contrario,
utilizar un agravante no es más loable sino que refuerza
el desplazamiento hacia un derecho penal de las personas, donde la idea de “peligrosidad” y de “control”
definen el contenido de la penalidad.
“[…] Resulta sumamente importante destacar que,
por su propia esencia, los nuevos artículo 41 quinquies
y 306 del Código Penal, en ningún caso podrán ser
aplicados a aquellos hechos que no configuren actos de
terrorismo conforme los describen las convenciones internacionales. De igual modo, quedan terminantemente
excluidos de cualquier posible interpretación criminalizante, los hechos de protesta social, toda vez que éstos
están dirigidos a reclamar por derecho individuales o
colectivos y, en el supuesto de que pudieran transgredir la ley penal, conforme la redacción propuesta y
en virtud de la tradición normativa y jurisprudencia
nacionales, no dejarían de constituir el ejercicio de un
derecho constitucional”.
El primer párrafo no constituye más que una expresión de deseos. Una vez que una ley es sancionada,
tanto su aplicación como la forma de su utilización,
depende de otros factores por lo general externos y
siempre cambiantes como son las distintas personas
que ocupen los cargos en el Poder Ejecutivo nacional,
provincial, los jueces, los fiscales, los posibles querellantes, etcétera. Por el contrario, se observa que la
redacción vaga e imprecisa y los términos utilizados
permitirían encuadrar un acto de protesta como terrorista, como de hecho ha sucedido con una normativa
muy similar en Chile.

336

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por su parte, la salvedad hecha por el artículo al señalar que no se aplicará el agravante a hechos cometido
en ocasión del ejercicio de derechos constitucionales, no
constituye una garantía plena en contra de la criminalización de la protesta social. Es común que los jueces
recurran al argumento de la relatividad de los derechos,
para penalizar actos cometidos durante protestas y
manifestaciones. De hecho, durante las protestas de los
pueblos cordilleranos de La Rioja y Catamarca contra la
megaminería que saquea nuestras riquezas y envenena
nuestro medio ambiente los Fiscales actuantes amenazaron públicamente con acusar a los manifestantes bajo
los términos de la ley anti-terrorista cuya derogación
propone el presente proyecto.
Ello, sumado a que la ausencia de una ley en la
Argentina contra la criminalización de la protesta, que
extinga la acción penal contra acciones típicas cometidas en ocasión del reclamo por derechos humanos y
constitucionales, no da garantías a un ejercicio irrestricto del derecho a la protesta social.
“En ningún caso, la persecución y acción del terrorismo pueden amparar la violación a los derechos
humanos”.
Por el contrario, la experiencia y la legislación antiterrorista sancionada y aplicada en EE.UU. y algunos
países latinoamericanos, demuestra que esta normativa
apunta a crear un derecho penal paralelo que tiende
a suprimir o evadir garantías penales, y a darle un
contenido al derecho penal que apunta a los elementos
subjetivos y a la “peligrosidad”, con las consecuencias
antes explicadas.
La ley antiterrorista no tiene objetivo resolver ninguno
de los problemas reales que enfrenta el pueblo argentino.
Tampoco está destinada a impedir que se produzcan
atentados contra el pueblo argentino ni a lograr el esclarecimiento de los ya perpetrados como lo fueron los
de la AMIA y la Embajada de Israel.
Las leyes antiterroristas son un elemento fundamental para generar disuasión, miedo y rotura de los lazos
sociales entre los más decididos luchadores que llevan
adelante políticas reivindicativas o reclamos sociales y
el resto del entramado social. La posible privación de
libertad por un lapso prolongado –que la duplicación
de penas permitiría en caso de prisión preventiva–, el
ser calificado de “terrorista”, el ser perseguido por el
aparato estatal, el ser demonizado por los medios de
comunicación, generan miedo. En realidad, la Ley Antiterrorista provoca terror y constituye una herramienta
de persecución estatal ya sea desde el punto de vista
legal como del “simbólico”.
Antecedentes, organizaciones y personalidades que
apoyan el presente proyecto
Este proyecto de ley reconoce como antecedente al
presentado por los diputados nacionales Argumedo,
Alcira Susana; Solanas, Fernando Ezequiel; Cardelli,
Jorge Justo-Rodríguez, Marcela Virginia; Comi, Carlos
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Marcelo; Piemonte, Héctor Horacio, presentado el 5 de
marzo de 2012, que dio origen al expediente 174-D.-12.
Asimismo, es preciso recordar que la sanción de la ley
26.734 ha sido criticada y repudiada desde innumerables
organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles, entre otros Liberpueblo (Asociación por la Defensa
de la Libertad y los Derechos del Pueblo), CELS (Centro
de Estudios Legales y Sociales), ACIJ (Asociación Civil
por la Igualdad y la Justicia), AEDD (Asociación de
Ex Detenidos Desaparecidos), APEL (Asociación de
Profesionales en Lucha), CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos), CEPRODH (Centro
de Profesionales por los Derechos Humanos), CADEP
(Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales y Sociales).
También expresaron su crítica personalidades de la
política nacional y del derecho tales como Adolfo Pérez
Esquivel, Diana Kordon, Elia Espen y Nora Cortiñas
(las dos últimas Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), Roberto Gargarella y Eugenio Raúl Zaffaroni
(actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y prestigioso jurista en materia penal).
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-780/14)
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-1.121/12, que crea
el Programa de Registro Escolar Federal.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Registro Escolar
Federal (REF) con el objeto de establecer principios,
reglas generales y procedimientos tecnológicos, a fin
de facilitar la individualización, la inclusión social y
la fiscalización gubernamental de aquellos sujetos que
deban cumplir con la escolaridad obligatoria.
Art. 2° – El Programa de Registro Escolar Federal
será de aplicación a todos los estudiantes que concurran
a establecimientos educativos en los niveles inicial,
primario y secundario según correspondiese.
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Art. 3° – El presente programa consistirá en la implementación de un registro digitalizado de identificación, único, individual e intransferible, de los sujetos
indicados en el artículo 2° de la presente ley.
El software de Registro Escolar Federal a instalar
en los establecimientos educativos deberá ser compatible con el adoptado por todas las jurisdicciones que
adhieran a la presente.
Art. 4° – El Registro Escolar Federal deberá recopilar los siguientes datos, tanto de los estudiantes como
de aquellos menores que estando en edad escolar no
asistan a la escuela: 1) nombre completo del estudiante o menor en edad escolar; 2) documento nacional
de identidad; 3) fecha de nacimiento; 4) lugar de
nacimiento; 5) Domicilio actualizado; 6) ausentismo
mensual y sus causas; 7) establecimiento escolar al
que asiste; 8) pases a otros establecimientos y sus
causas; 9) repitencia; 10) régimen de vacunación; 11)
datos personales de los padres, tutores o responsables;
12) becas, programas o planes sociales recibidos por
el estudiante o por sus padres, tutores o responsables,
y 13) todo otro dato que por vía de reglamentación se
requiriese.
Art. 5° – El presente programa será financiado con
un subsidio del Estado nacional, destinado a la construcción e implementación del software que resultare
adecuado, según las condiciones que se establezcan
para su funcionamiento.
Art. 6° – El Consejo Federal de Educación deberá
conformar una comisión permanente, integrada por representantes del Ministerio de Educación de la Nación
y de los correspondientes ministerios, secretarías u organismos de educación y/o cultura de las jurisdicciones
pertinentes, a fin de planificar y supervisar el desarrollo
del presente programa.
Art. 7° – Los responsables del Programa Registro Escolar Federal garantizarán la veracidad y actualidad de los
datos allí reunidos conforme lo dispuesto en los artículos
3° y 4° de la presente, debiendo asimismo arbitrar los
mecanismos y recaudos pertinentes a fin de resguardar y
preservar el derecho a la autodeterminación informativa,
la confidencialidad de la información registrada, y el uso
de ésta sólo para fines sociales y/o educativos.
Art. 8° – Los responsables del Programa de Registro
Escolar Federal articularán los vínculos informáticos
adecuados dentro de cada una de sus jurisdicciones,
a fin de individualizar a aquellos estudiantes que no
ingresaren o no permanecieren en el establecimiento
educativo correspondiente, debiendo asimismo informar de ello a los órganos administrativos de control,
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) y a los tribunales competentes de cada una
de las jurisdicciones que adhieran a este programa.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio del Interior, del Registro Nacional de las
Personas (Renaper) y de los organismos que estime
corresponder, deberá crear, dentro de los sesenta (60)
días de promulgada la presente ley, un régimen gratui-

to de inscripción y documentación, debiendo además
proceder a la digitalización de los datos de identidad
correspondientes a la población menor de dieciocho
(18) años.
El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar este
régimen debiendo establecer los medios objetivos que
considere pertinentes, a fin de articular un sistema de
trabajo en coordinación y conjunto entre el Consejo
Federal de Educación y los organismos intervinientes.
Art. 10. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá presentar, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, el libro blanco del Programa de
Registro Escolar Federal (REF), el cual deberá contener datos estadísticos de la aplicación, desarrollo y
resultados del mismo.
Art. 11. – Establézcase como autoridad de aplicación
de la presente al Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 12. – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.206, en su artículo 16, establece la obligatoriedad escolar desde la edad de 5 años hasta la
finalización del nivel de educación secundaria. En
su artículo 5° establece que el Estado nacional fija la
política educativa y controla su cumplimiento.
Si bien existe por parte de la Dirección Nacional
de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (Diniece) recopilación de datos vinculados a la
escolarización que permiten realizar estimaciones
cuantitativas sobre cobertura, deserción, repitencia y
promoción, éstos no posibilitan individualizar al niño
o adolescente que no ingresa, al que no concurre y al
que no permanece en el sistema educativo.
Los motivos por los cuales no se individualiza al
niño están relacionados con dos factores: uno de ellos
es la existencia de gran cantidad de niños indocumentados, y el otro es que no contamos con una base de datos
digitalizada de los que poseen documentos.
La asignación universal por hijo, para ser eficiente
y sustentable en el tiempo, necesita instrumentos adecuados en lo que respecta a la documentación de los
niños y a la asistencia a la escuela.
Existen varias jurisdicciones en el país que cuentan
con legajo o registro digitalizado de alumnos, denominado en algunos casos “cédula escolar”. En ella se registran
el número de documento y el nombre del alumno y su
trayectoria escolar, permitiendo visualizar quién abandona o cambia de escuela dentro de la jurisdicción, pero sin
relacionarse con otras jurisdicciones, lo cual lleva a que
se pierdan datos de los alumnos por la movilidad de las
familias a otras provincias. Por lo tanto, es necesario que
todas las jurisdicciones del país implementen el Registro
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Escolar Federal en un mismo soporte informático, ya
que tener un único soporte a nivel nacional posibilita
observar la trayectoria escolar de niños y adolescentes
en todo el país.
Cabe destacar que una de las causas del fracaso
escolar es el ausentismo reiterado, por lo que surge la
necesidad de detectarlo en forma rápida y precisa con
el Registro Escolar Federal.
Existe una relación directa entre la marginalidad,
la vulnerabilidad social y la nula o incompleta escolarización, por lo que es necesario articular líneas de
acción con otras dependencias del Estado vinculadas
a políticas sociales y a juzgados de familia. Para ello
es necesario identificar fehacientemente quiénes no
concurren a la escuela, quiénes faltan reiteradamente
y quiénes abandonan.
El Registro Escolar Federal sirve también para
evitar la burocracia que existe en torno del pago de
la asignación universal por hijo, ya que con su implementación se evitará la presentación de papeles ante las
autoridades de la ANSES, como partidas de nacimiento
y certificaciones escolares. Los agentes de la ANSES
podrán ingresar al Registro Escolar Federal y verificar
qué familia está en condiciones de cobrar la asignación
universal por hijo.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-781/14)
Buenos Aires, 31 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría S.-3.984/12, que crea
el Programa Beca al Buen Rendimiento Deportivo.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Beca al Buen
Rendimiento Deportivo con la finalidad de incentivar
las actividades deportivas vinculándolas al rendimiento escolar de los alumnos, incentivando el estudio y
poniendo en valor el esfuerzo que significa estudiar y
practicar algún deporte.
Para su ejecución el Poder Ejecutivo entregará becas
mensuales a alumnos que se encuentren cursando la
educación primaria y secundaria y que cumplan los
requisitos establecidos en la presente ley.
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Art. 2° – Son objetivos del programa: fomentar el
desarrollo deportivo de los alumnos, acompañar el
rendimiento deportivo de los niños y jóvenes, costear
las necesidades deportivas de los alumnos, fomentar la
asistencia exitosa y eficiente al sistema educativo, premiar el esfuerzo de los estudiantes y lograr deportistas
de alto rendimiento.
Art. 3° – Los requisitos que deben reunir los alumnos
son los siguientes:
1. Ser alumno regular de las escuelas de gestión
pública.
2. Ser alumno de nivel primario o secundario.
3. Estar federado y participar activamente en algún
deporte.
4. Presentar informe del entrenador físico evaluando su rendimiento semestralmente, según los
estipule la reglamentación de esta ley.
5. No adeudar materias de años anteriores.
Art. 4° – Créase la Unidad de Asignación Universal
por Hijo (UAUH) a fin de definir la cantidad presupuestaria que necesita disponer el Poder Ejecutivo para
pagar las becas y para crear el fondo de capitalización
en la UAUH. Cada UAUH tendrá el valor nominal de
la Asignación Universal por Hijo.
Art. 5º – Créase el Fondo de Becas al Buen Rendimiento Deportivo a fin de financiar el programa objeto
de la presente ley.
El fondo se conformará con:
1. La partida presupuestaria por año que dispondrá
el Poder Ejecutivo.
2. Los aportes que efectúen los clubes de fútbol de
primera división, según reglamente la presente
ley.
3. Las donaciones, legados, contribuciones, subsidios.
4. Cualquier otro aporte que se destine a dicho
fondo por cualquier título.
Art. 6º – Las acciones que se podrán desarrollar en
el marco del programa que se crea por la presente ley,
son las siguientes:
– Otorgamiento de becas de 3 UAUH por mes.
– Otorgamiento de un subsidio del 100 % del
valor de la indumentaria deportiva.
– Otorgamiento de los costos que implique la
presentación del deportista en competencias
locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Art. 7° – El alumno que resulte becado, en virtud de
las previsiones contenidas en la presente ley, no perderá
su derecho a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
Art. 8° – La administración del Fondo de Becas al
Buen Rendimiento Deportivo estará a cargo del Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación que actuará en coordinación con la Secretaría
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de Deportes de la Nación. Los fondos que lo integran
serán distribuidos por provincia en relación directamente proporcional a su población escolar primaria y
secundaria, asegurando que todas las que adhieran a
la presente ley resulten beneficiadas con el programa.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio
de Educación de la Nación.
Art. 10. – Son atribuciones de la autoridad de aplicación:
1. Designar las autoridades para que se desempeñen en este programa.
2. Interpretar las disposiciones de la presente ley.
3. Crear un registro de deportistas postulantes a las
becas.
4. Informar a la comunidad la nómina de becados.
5. Implementar todo lo relativo a las cuentas de
capitalización en la UAUH.
Las universidades nacionales, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la medida que
adhieran a la presente ley tendrán a su cargo:
1. Seleccionar los becados según parámetros establecidos por el Ministerio de Educación de
la Nación, previa intervención de la Secretaría
de Deportes de la Nación según los cupos del
presupuesto.
2. Acompañar y controlar el proceso educativo de
los becados.
Art. 11. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 90 (noventa) días posteriores a su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actividades deportivas conllevan en su desarrollo un componente educativo importante; permiten la
formación de hábitos de trabajo y disciplina: cumplir
horarios, usar la vestimenta adecuada, respetar reglas.
La práctica deportiva mejora las norma de comportamiento, incidiendo sobre los niveles de concentración
y organización de los chicos.
Los deportes en equipo enseñan el trabajo en conjunto, el compañerismo, la solidaridad.
Por otro lado, posibilitan el establecer metas y
cumplirlas, valorando la competencia, el esfuerzo
individual y colectivo.
Son innumerables las ventajas que se adquieren
realizando una disciplina deportiva a temprana edad.
Existen investigaciones científicas que demuestran
que el ejercicio mejora la cognición, al optimizar el

funcionamiento cardíaco y pulmonar incrementa la
cantidad de oxígeno que recibe el cerebro.
Es imperiosa la necesidad de fomentar el deporte en
la sociedad actual ya que nuestros chicos son cada vez
más sedentarios y más propensos a contraer enfermedades crónicas de adultos.
El presente proyecto se propone incentivar las actividades deportivas vinculándolas al rendimiento escolar
de los alumnos, incentivando el estudio y poniendo
en valor el esfuerzo que significa estudiar y practicar
algún deporte.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Educación y Cultura, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-782/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 10ª Marcha
al Puente Internacional General San Martín, “Sin
fronteras, por la vida” organizado por la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, a llevarse a
cabo el domingo 27 de abril de 2014.
Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de abril de 2014, bajo el lema “Sin fronteras, por la vida” se llevará a cabo en la Ciudad de
San José de Gualeguaychú la X Marcha al Puente
Internacional General San Martín organizado por la
Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú.
Esta trascendental marcha que cumple 10 años se realiza en defensa del medio ambiente, conmemorando la
lucha del pueblo entrerriano para preservar las aguas
del río Uruguay, ante la instalación de la planta de
celulosa UPM (ex Botnia) ubicada en las costas de la
ciudad uruguaya vecina de Fray Bentos.
La movilización que congrega a toda la ciudadanía
marcó un hito en la historia del cuidado del medio ambiente tanto en la provincia de Entre Ríos como en Argentina,
logrando, con el sostenimiento del reclamo, evitar la instalación de nuevas plantas, así como el cuestionamiento
del impacto de esta industria en la población, hecho que
ha desembocado en diversas investigaciones a lo largo
de estos 10 años, e incluso llevar el caso hasta la Corte
Internacional de Justicia de La Haya.
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En esta décima congregación, se recuerda el esfuerzo realizado por todo el pueblo desde el año 2005, y
ratifica su prédica en defensa del ambiente sano, la
preservación de los recursos naturales bajo el principio
del desarrollo sustentable, y el cuidado de un estilo de
vida propio y no impuesto, para nosotros y las generaciones venideras.
Es por este motivo, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo De Angeli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 6ª

es posible desterrar definitivamente la corrupción, en
cuanto a que los puentes deben ser ensalzados como
símbolos, dado que han sido hechos para unir, para
comunicar, para aproximar lo lejano.
Por eso, que se declare al puente colgante de la ciudad de Santa Fe como monumento histórico nacional
es importante en todos los sentidos posibles de análisis
conforme se indicara previamente.
Por eso, señor presidente, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-783/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se declare
al puente colgante de la ciudad de Santa Fe como monumento histórico nacional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente colgante de la ciudad de Santa Fe, todo un
símbolo de la capital provincial, podría ser declarado
monumento nacional, conforme lo actuado por la Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares
Históricos.
Dicha declaración ha sido propiciada por esa instancia ante el Poder Ejecutivo nacional, siendo de esperar
que se dicte el correspondiente decreto mediante el
cual se reconozca la calidad de monumento histórico
a un lugar que es apreciado por todos los santafesinos.
El puente fue construido en 1924, habiendo sido
concebido para trasladar agua proveniente desde el río
Colastiné (un brazo del Paraná). Actualmente, al cruzar
la laguna Setúbal, uniendo las avenidas Costanera Oeste y Este que bordean ambas márgenes de dicha laguna,
se constituyó en un nexo entre el ejido central de la
ciudad con pequeñas localidades provinciales ubicadas
hacia el este (La Guardia, Colastiné, Rincón), e incluso
es un medio que facilita el transporte hacia y desde la
vecina ciudad de Paraná, en Entre Ríos.
En 1983 el puente fue afectado por una inundación
que lo tumbó y, lamentablemente, luego fue objeto de
la depredación y de la desidia ya que parte de su estructura caída desapareció producto de una acción de robo.
Desde su reconstrucción, en tareas que se iniciaron
allá por el año 2001, el puente colgante se ha convertido no sólo de nuevo en una postal de la ciudad, que la
identifica en su pasado y en su vital presente, sino que
ha resignificado los valores de la sociedad santafesina,
en cuanto a que es posible recuperarse, en cuanto a que

(S.-785/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el previsto incumplimiento de
la Cuota Hilton por parte de nuestro país para el año
2014 en un hecho que, de confirmarse, evidenciará una
situación que se reitera por séptimo año consecutivo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas agropecuarias del gobierno nacional
no han sido propicias para la actividad, como es de
público conocimiento.
Se ha preferido trabajar sobre los stocks y no sobre
los flujos. Se ha optado tomar al sector como proveedor
de recursos para el fisco y no como socio estratégico
en el marco del desarrollo del país.
Las intervenciones en el sector han generado trabas
y no el aumento de la producción el cual, de haber
sucedido, hubiera sido en beneficio de todos.
Se ha actuado en este sector (aunque no solamente
en él, claro está), como si se tratara de un juego de
suma cero cuando, en economía, es posible explorar
alternativas de juegos de suma positiva, para lo cual el
Estado debe ser un inteligente catalizador a la hora del
diseño de las políticas públicas.
Ahora se aprecia que desde la Secretaría de Comercio se frenaron las exportaciones, trabando la entrega
de permisos de exportación de todos los productos. Y
ello afecta, una vez más, la situación del país en materia
de la Cuota Hilton.
Ya es una realidad ominosa la de que nuestro país ha
dejado de pertenecer al top 10 de los países exportadores de ganado bovino. De haber sido en otros tiempos
uno de los principales exportadores de carne vacuna
del mundo, hoy vemos cómo nos han superado en esos
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sitiales países como Brasil, Uruguay y, desde fecha más
reciente, hasta Paraguay.
A eso se suma el permanente incumplimiento
de la Cuota Hilton, la que otrora fue una carta de
presentación de nuestro país en los mercados internacionales, en un hecho que se ha dado en forma
reiterada en los últimos años lo que es una muestra
cabal de que, al menos para el sector cárnico, la
proclamada “década ganada” sólo se aprecia en los
discursos oficiales.
Se pierden mercados. Se pierden divisas. Se pierde
credibilidad. No pierden los exportadores. No solamente. Pierde el país en su conjunto. La reversión de
este estado de cosas será una dura tarea que, en algún
momento, se deberá emprender.
Así, en 2008 quedaron sin exportar más de 2.000
toneladas. Al año siguiente el déficit superó las 9.000
toneladas y, en 2010 en demérito fue algo menor, ya
que fue de 1.900 toneladas. Y, pese a que en 2011 se
logró extender la cuota de 28.000 a 30.000 toneladas,
ese año se registró un incumplimiento de unas 2.300
toneladas mientras que en 2012 y en 2013 se reiteró la
deficitaria situación.
Si se computa lo que el país perdió por divisas en
estos seis años de incumplimiento, la cuenta total podría llegar a ascender a más de 600 millones de dólares
estadounidenses.
Y, mientras tanto, por ejemplo en la República
Oriental del Uruguay no sólo se busca crecer en la
Cuota Hilton, donde cada país exportador entra con la
carne a la Unión Europea con una tasa del 20%, sino
que pretende hacerlo también en la llamada 481, que
se refiere a carnes que llegan a Europa sin aranceles.
A esta última cuota, que representa un total de 48.300
toneladas la Argentina todavía no pudo acceder. En
cambio Uruguay podría colocar este año 9.000 toneladas, es decir un 35% más que el año anterior. Seguimos
perdiendo posiciones internacionales. También en este
terreno.
Este año, según algunas estimaciones privadas, dejarán de colocarse 8.574 toneladas con lo que se perderán
divisas por unos 134 millones de dólares estadounidenses. En rigor, hasta enero pasado se despacharon 12.025
toneladas. Para más, se considera que no hay suficiente
cantidad de novillos gordos como para cumplir con
la demanda y los frigoríficos exportadores tampoco
tienen capacidad de faena. Con lo que en ausencia
de estímulos para el sector, el incumplimiento está al
alcance de la mano. Una vez más. Y eso es motivo de
renovada preocupación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-788/14)
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 pre mencionado 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.
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
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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 comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-789/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, con relación a la ley 23.753, con las modificaciones introducidas en el mes de noviembre del año pasado por el
Congreso de la Nación mediante ley 26.914, ambas
relacionadas a la problemática y prevención de la
enfermedad de diabetes, se informe:
1. Si se prevé dictar una reglamentación en la materia.
2. En su caso, alcances de dicha reglamentación y
fecha estimada en que habrá de ser dictada.
3. Qué campañas de difusión y de concientización
sobre la problemática se habrán de impulsar en el
corriente año.
4. Si se han suscrito todos y cada uno de los respectivos acuerdos interjurisdiccionales conforme lo
establecido en el artículo 4° de la ley 26.914. En su
caso, indicar el estado de trámite de los acuerdos aún
no suscritos con las provincias argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
5. Qué acciones concretas se han concebido a los
fines de que toda la población afectada acceda al beneficio del 100 % para la cobertura de medicamentos
y reactivos para atender la enfermedad de la población
afectada.
6. Si se ha realizado la primera revisión y actualización prescrita en el artículo 3° de la ley 26.914. En caso
afirmativo, indicar los resultados alcanzados. En caso
negativo, indicar razones de la demora estimándose
fehacientemente la fecha para su consecución.
7. Todo otro elemento de juicio que sirva para evaluar el impacto de las políticas públicas diseñadas y ejecutadas a los fines de prevenir y atender la problemática
de la población afectada por la enfermedad de diabetes.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 2013 el Congreso de la Nación
sancionó una modificación a 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
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de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos de
esa enfermedad.
El proyecto, que fue aprobado en su oportunidad por
unanimidad en el Congreso de la Nación, establece que
el Estado debe llevar el control estadístico y prestará
colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias de todo el país, a fin de coordinar la planificación
de acciones.
Asimismo, se deberá garantizar la producción, distribución y dispensa de los medicamentos y reactivos
de diagnóstico para autocontrol a todos los pacientes
con diabetes, con el objeto de asegurarles el acceso a
una terapia adecuada, así como su control evolutivo.
Además, el Ministerio de Salud de la Nación deberá
establecer normas de provisión de medicamentos e
insumos que deberán ser revisadas cada dos años y actualizadas de acuerdo con los avances farmacológicos
y tecnológicos que resulten de aplicación en la terapia
de la diabetes y promuevan una mejora en la calidad
de vida de los pacientes.
Se prevé que la cobertura sea del 100 % según
prescripción médica, tanto en lo que respecta a medicamentos cuanto a lo que se refiere a los reactivos,
sumándose la necesidad de que se impulsen campañas nacionales de detección de la enfermedad y de
concientización.
En el artículo 3° de la modificación legal citada se
establece que: “El Ministerio de Salud de la Nación deberá realizar la primera revisión y actualización dentro
de los treinta (30) días de sancionada la presente ley”.
Asimismo en el artículo 4° se prescribe que la
autoridad de aplicación debe celebrar los convenios
necesarios con las jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de consensuar
los mecanismos de implementación de la normativa
en la materia.
En mérito a que estamos frente a una problemática
que afecta, según algunas estimaciones, a más de dos
millones y medio de argentinos, y que debe prevenirse
para que esa cifra no siga aumentando, para lo cual
corresponde impulsar las pertinentes acciones preventivas, es dable que desde el Poder Ejecutivo nacional
se impulsen con la máxima celeridad y energía las políticas públicas que estén en sintonía con las leyes que
se han sancionado para combatir este flagelo sanitario.
En vistas de ello es que se propicia que se brinden los
informes pertinentes a este Senado de la Nación a los
fines de evaluar los avances que se hubieran realizado
sobre este particular.
Por lo que, señor presidente, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-790/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-789/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual se modifica la ley 23.737 –estupefacientes–, respecto de la elevación de los montos de
las multas establecidas en diversos delitos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
23.737 y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 5°: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a quince años y multa equivalente al valor al consumidor final de entre 100.000
(cien mil) y 1.000.000 (un millón) de litros de
gasoil diésel comercializado en el país, que sin
autorización o con destino ilegítimo:
a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas
utilizables para producir estupefacientes,
o materias primas, o elementos destinados
a su producción o fabricación;
b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes;
c) Comercie con estupefacientes o materias
primas para su producción o fabricación
o los tenga con fines de comercialización,
o los distribuya, o dé en pago, o almacene
o transporte;
d) Comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o
las tenga con fines de comercialización,
o las distribuya, o las dé en pago, o las
almacene o transporte;
e) Entregue, suministre, aplique o facilite
a otros estupefacientes a título oneroso.
Si lo fuese a título gratuito, se aplicará
reclusión o prisión de tres a doce años y
multa equivalente al valor al consumidor
final de entre 50.000 (cincuenta mil) y
240.000 (doscientos cuarenta mil) litros
de gasoil diésel comercializado en el país.
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Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una
actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se
aplicará, además, inhabilitación especial de cinco
a quince años.
En el caso del inciso a), cuando por la escasa
cantidad sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada
a obtener estupefacientes para consumo personal, la
pena será de un mes a dos años de prisión y serán
aplicables los artículos 17, 18 y 21.
En el caso del inciso e) del presente artículo,
cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y por su escasa
cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lo
recepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3)
años de prisión y, si correspondiere, serán aplicables los artículos 17, 18 y 21.
Art. 2° – Modifícase el artículo 6° de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 6°: Será reprimido con reclusión o
prisión de cuatro a quince años y multa equivalente al valor al consumidor final de entre 100.000
(cien mil) y 1.000.000 (un millón) de litros de
gasoil diésel comercializado en el país, el que
introdujera al país estupefacientes fabricados o
en cualquier etapa de su fabricación o materias
primas destinadas a su fabricación o producción,
habiendo efectuado una presentación correcta ante
la Aduana y posteriormente alterara ilegítimamente su destino de uso.
En estos supuestos la pena será de tres a doce
años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente, por su cantidad, que los mismos
no serán destinados a comercialización dentro o
fuera del territorio nacional.
Si los hechos fueren realizados por quien
desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende
de autorización, licencia o habilitación del poder
público, se aplicará además inhabilitación especial
de tres a doce años.
Art. 3° – Modifícase el artículo 7° de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 7°: Será reprimido con reclusión o
prisión de ocho a veinte años y multa equivalente
al valor al consumidor final de entre 500.000 (quinientos mil) y 1.900.000 (un millón novecientos
mil) litros de gasoil diésel comercializado en el
país, el que organice o financie cualquiera de las
actividades ilícitas a que se refieren los artículos
5º y 6º precedentes.
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Art. 4° – Modifícase el artículo 8° de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8°: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a quince años y multa equivalente
al valor al consumidor final de entre 100.000 (cien
mil) y 1.000.000 (un millón) litros de gasoil diésel
comercializado en el país e inhabilitación especial
de cinco a doce años, el que estando autorizado
para la producción, fabricación, extracción, preparación, importación, exportación, distribución o
venta de estupefacientes los tuviese en cantidades
distintas de las autorizadas; o prepare o emplee
compuestos naturales, sintéticos u oficinales que
oculten o disimulen sustancias estupefacientes; y a
que aplicare, entregare, o vendiere estupefacientes
sin receta médica o en cantidades mayores a las
recetadas.
Art. 5° – Modifícase el artículo 9° de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 9°: Será reprimido con prisión de
dos a seis años y multa equivalente al valor al
consumidor final de entre 50.000 (cincuenta mil)
y 200.000 (doscientos mil) litros de gasoil diésel
comercializado en el país e inhabilitación especial
de uno a cinco años, el médico u otro profesional
autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos
que indica la terapéutica o en dosis mayores de
las necesarias. Si lo hiciera con destino ilegítimo
la pena de reclusión o prisión será de cuatro a
quince años.
Art. 6° – Modifícase el artículo 10 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: Será reprimido con reclusión o
prisión de tres a doce años y multa equivalente
al valor al consumidor final de entre 50.000
(cincuenta mil) y 200.000 (doscientos mil) litros
de gasoil diésel comercializado en el país, el que
facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o
elementos para que se lleve a cabo alguno de los
hechos previstos por los artículos anteriores. La
misma pena se aplicará al que facilitare un lugar
para que concurran personas con el objeto de usar
estupefacientes.
En caso de que el lugar fuera un local de comercio, se aplicará la accesoria de inhabilitación para
ejercer el comercio por el tiempo de la condena,
la que se elevará al doble del tiempo de la misma
si se tratare de un negocio de diversión.
Durante la sustanciación del sumario criminal
el juez competente podrá decretar preventivamente la clausura del local.

Reunión 6ª

Art. 7° – Modifícase el artículo 12 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 12: Será reprimido con prisión de dos
a seis años y multa equivalente al valor al consumidor final de entre 5.000 (cinco mil) y 10.000
(diez mil) litros de gasoil diésel comercializado
en el país:
a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;
b) El que usare estupefacientes con ostentación y trascendencia al público.
Art. 8° – Modifícase el artículo 14 de la ley 23.737
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 14: Será reprimido con prisión de uno
a seis años y multa equivalente al valor al consumidor final de entre 1.000 (un mil) y 6.000 (seis
mil) litros de gasoil diésel comercializado en el
país, el que tuviere en su poder estupefacientes.
La pena será de un mes a dos años de prisión
cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia
es para uso personal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.737, sancionada y promulgada en el año
1989, fue modificada en reiteradas oportunidades
por las leyes 23.975 (1991), 24.112 (1992), 24.424
(1995), 25.246 (2000) y 26.052 (2005). En todas
esas modificaciones que fueron perfeccionando y
actualizando la norma, nunca se modificaron los artículos que establecen penas pecuniarias, por lo cual
éstas quedaron totalmente desactualizadas, tan es así
que las mismas aun se encuentran expresadas en una
moneda que desde hace más de una década no tiene
curso legal en nuestro país.
En los tiempos que corren de aumento en el consumo de estupefacientes a nivel mundial y sobre todo en
nuestro país, sólo resta leer el Informe Anual 2010 de
Naciones Unidas, donde coloca a la Argentina como
el primer país en consumo de cocaína en América
Latina, con una tasa sólo comparable con la de Estados Unidos. Así también, señala que nuestro país ha
alcanzado un consumo de cocaína del 2,6 por ciento
de la población que va desde los 15 a los 64 años,
poniéndose así, como ya expresé, al mismo nivel que
el país del Norte. Luego de la República Argentina,
en esta materia, se ubica Chile con el 2,4 %, Uruguay
con el 1,4 % y Colombia con el 0,8 %. En una parte el
informe expresa: “que el consumo de cocaína aumen-
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tó y esto se explica porque las políticas aplicadas en
el país desde hace treinta años fracasaron, no lograron
impedir ni el aumento del consumo, ni el aumento del
tráfico, y además, hoy se ven adicciones complejas,
aumento de corrupción y grandes organizaciones
criminales regionales que crecieron en sus negocios
y despliegan una violencia sin igual”.
Recientemente, en un fallo del Tribunal Oral Federal
N°4, en un proceso por tenencia simple de drogas, condenó al procesado con un año de prisión en suspenso y
una multa de $ 11,25.
El plan integral 2010/2015, implementado por el
gobierno nacional, busca combatir el narcotráfico
durante este quinquenio. El mencionado plan integral
tiene como objetivo adecuar las políticas públicas y articular políticas de salud preventiva, pero desde la casa
de las leyes debemos también contribuir adecuando la
normativa vigente a los tiempos actuales y sobre todo
a la actualidad económica existente.
La lucha contra este flagelo de la sociedad moderna,
debe ser implacable y estar adecuada y actualizada a las
realidades contemporáneas. Debemos dar a los jueces
las herramientas para realizar su trabajo de administración de justicia y éstas deben ser lo suficientemente persuasiva para desalentar los hechos establecidos como
punibles. Más allá de una pena privativa de la libertad,
el castigo pecuniario es una herramienta importante y a
veces contundente para desbaratar a los inhumanos que
lucran con la vida de nuestros ciudadanos.
El proyecto modifica las multas establecidas en los
artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12 y 13, los que tipifican
las conductas y establecen las penas privativas de libertad y multas para esos hechos. El sistema utilizado para
la actualización automática de las penas pecuniarias es
un mecanismo que este Congreso ya utilizó en otras
leyes sancionadas por esta casa, tal el caso de la ley
26.687 (2011), regulación de la publicidad, promoción
y consumo de los productos elaborados con tabaco,
por ejemplo.
En este caso, se utiliza como unidad el valor del litro
de gasoil diésel para el consumidor final. De este modo,
estas multas estarán actualizadas permanentemente
y los jueces a través de una simple ecuación podrán
establecerlos a su mejor saber y entender.
Los montos actuales que resultarían de la aplicación
de las ecuaciones que propongo en este proyecto, están pensados a partir del valor adquisitivo de nuestra
moneda y del peso que debe sentir el condenado en
sus bienes materiales a fin de disuadirlo de continuar
con una actividad que trae perjuicios inmensurables
para nuestra sociedad actual y futura. Sin no somos
firmes y contundentes en la penalización de este aberrante delito, las generaciones venideras sufrirán las
consecuencias y por consiguiente nuestra Nación verá
menoscabado sobremanera su capital humano, indispensable herramienta para el progreso de nuestra patria.

Por todos los fundamentos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento con el votos afirmativo del
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-791/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-1.122/12, proyecto de ley que
fuera presentado oportunamente por la señora senadora
(m. c.) doña Sonia Escudero y el suscrito, por el cual se
modifica el artículo 1° de la ley 21.329, incorporando
como feriado nacional el 17 de junio de cada año, en
memoria del fallecimiento del héroe nacional general
Martín Miguel de Güemes.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
21.329 e incorpórase como feriado nacional el día 17
de junio de cada año, en memoria del fallecimiento del
general Martín Miguel de Güemes.
Art. 2º – El Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las
autoridades educativas de las distintas jurisdicciones
acordarán la inclusión en los respectivos calendarios
escolares de jornadas alusivas al feriado instituido por
el artículo anterior.
Art. 3º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia la
implementación de actividades específicas, en el mismo
sentido que el dispuesto para la comunidad educativa
en el artículo anterior de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se origina en la declaración de
la Cámara de Senadores de la Provincia de Salta 433/11
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que solicita a los legisladores nacionales de la provincia
que gestionen y formalicen la institución del 17 de junio de cada año como feriado nacional, en memoria del
fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.
El presente proyecto prevé, además, que las autoridades educativas nacionales y las de las jurisdicciones
incluyan en los respectivos calendarios escolares
jornadas alusivas.
En cuanto a la figura del general Martín de Güemes,
es necesario recordar que durante gran parte de nuestra
historia estuvo tergiversada y malinterpretada, y que
recién a principios de 1900, con la obra de Bernardo
Frías y luego con la de Atilio Cornejo y Luis Güemes
Ramos Mexía, se reinstaló su imagen como integrador
regional.
Dice el ingeniero Guillermo Solá en el sitio de Internet de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta:
“Su accionar fue minimizado en el plano militar (‘el
guerrillero genial’), tergiversado en el político-social
(‘el caudillo gaucho’) y coartado de su ámbito geográfico de proyección continental (‘el defensor de la
frontera norte’). La leyenda del ‘señor gaucho’ esconde
la realidad: Martín Güemes fue un criollo, un militar
de carrera, conductor de la tierra en armas organizada
en milicias gauchas (se basó para su estructura militar
en el ‘Reglamento para las Milicias Disciplinadas
de Infantería y Caballería del Virreinato de Bs. As.’
impuesto por Sobremonte en 1801), fue un integrador
regional, que procuró la libertad e independencia de la
Argentina y del Alto Perú (actual Bolivia), y que protegió desde 1816, a pedido de sus habitantes, el actual
norte de Chile (perteneciente, entonces, a la intendencia
de Potosí). Su asesinato en Salta en 1821, por acción
de un complot cívico-militar en connivencia con el
enemigo absolutista español, impidió que su ejército
de milicias gauchas llegara triunfante al Alto Perú, o
entrara en Lima junto al Ejército de los Andes. ¿Fue el
cerro de Potosí clave del desafortunado acontecer en
las guerras por la Independencia del Plata?”
Del mismo modo y en ocasión de la revisión histórica de su figura ya en 1971, al cierre de unas jornadas
de estudios sobre Güemes efectuadas en la Ciudad de
Salta, con la participación de 71 historiadores delegados de trece provincias y de la ciudad de Buenos Aires
y de tres historiadores delegados de la República de
Bolivia, se declaró lo siguiente:
“Que a Martín Miguel de Güemes se lo considere
Paladín de América por su lucha por alcanzar la Unidad
de las provincias Unidas del Río de la Plata;
”Que en su credo político exaltó el respeto a la dignidad humana que comprende el derecho a la libertad,
al trabajo, y a la propiedad de la tierra;
”Que no fue un caudillo local y menos un simple
defensor de las fronteras del norte, sino un Caudillo
de América porque su gesta heroica abarcó el vasto
territorio de las provincias Unidas del Río de la Plata
con visión de forjar una Patria Mayor.”

Reunión 6ª

En la síntesis biográfica que se encuentra en el portal de la provincia de Salta se destacan los siguientes
hechos biográficos, entre otros:
8 de febrero de 1785: nace en Salta Martín Miguel
de Güemes. Fueron sus padres don Gabriel de Güemes
Montero y doña María Magdalena Goyechea y la Corte.
13 de febrero de 1799: ingresa como cadete a la
Compañía del 3er Batallón del Rey, Fixo de Buenos Aires, destacado en Salta, a los 14 años recién cumplidos.
1806-1808: con motivo de las Invasiones Inglesas,
las Compañías de Regimiento Fixo, destacadas en Salta, acudieron presurosas a incorporarse a su regimiento.
De esta manera Güemes se encontró en las jornadas de
la defensa. Según algunos historiadores, en esta ocasión
Güemes se desempeñó como ayudante de Liniers.
12 de agosto de 1806: Güemes se adentra a caballo
en el río de la Plata, comandando un pelotón de húsares
de Pueyrredón, y obliga a rendirse al navío británico
“Justina”, que había encallado frente al puerto de
Buenos Aires.
7 de abril de 1808: por razones de salud y por el
fallecimiento de su padre, solicita licencia, la que le es
concedida por el virrey y le posibilita regresar a Salta.
13 de enero de 1809: la Suprema Junta Gubernativa
del Reino de Sevilla le expide el ascenso a subteniente
efectivo del Regimiento de Infantería de Buenos Aires.
4 de julio de 1809: el gobernador de la Intendencia
de Salta del Tucumán solicita y obtiene del virrey que
destine a Güemes –quien se encontraba en su ciudad
natal en uso de licencia– a la Guarnición Militar de
Salta, a la que se incorpora con el grado de teniente.
22 de agosto de 1810: Güemes parte de la ciudad de
Salta, comandando un escuadrón salteño denominado
Partida de Observación. Marcha a la quebrada de Humahuaca, donde es el primero en actuar en favor del
movimiento de mayo, llevando el mensaje, interceptando las comunicaciones del enemigo y preparando el
terreno para el avance del ejército enviado por la junta
constituida el 25 de mayo de 1810.
13 de septiembre de 1810: el gobernador intendente
de Salta, Antonio Chiclana, lo menciona, en correspondencia a la junta y en virtud de sus méritos, como
teniente de granaderos de Fernando VII.
22 de septiembre de 1810: el coronel don Diego de
Pueyrredón le confía una misión importante en Humahuaca, y es allí donde recibe la comunicación de su
ascenso a capitán.
7 de noviembre de 1810: al frente de salteños, oranenses, jujeños y tarijeños, Güemes vence en la batalla
de Suipacha a las fuerzas comandadas por el general
Córdoba. El general derrotado retrocede hacia Cotagaita, y arrastra en su huida a su jefe, el general Nieto,
dejando libre la ruta del Alto Perú al ejército enviado
por la Junta de Mayo.
23 de junio de 1811: la Junta Grande Nacional repone a Güemes en el ejército, del que había sido dado
de baja después de Suipacha por el representante de la
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Junta de Mayo, don Juan José Castelli. De inmediato
Güemes parte de Salta en dirección a Tarija, donde
presta ayuda al Ejército del Norte, el cual retrocedía
tras haber sufrido una completa derrota en la batalla
de Huaqui (20/6/1811).
4 de octubre de 1811: el general Juan Martín de
Pueyrredón informa desde su campamento de Campo
Santo (Salta) al superior gobierno acerca de las operaciones de la expedición que condujo en retirada desde
Potosí los caudales del Real Erario, y refiere: “Salió con
el Teniente Coronel don Martín Güemes a ofrecerme
el auxilio de sus pechos, únicas fuerzas de que podían
disponer”.
12 de enero de 1812: Güemes participa en la segunda
batalla de Suipacha, la que es conducida por el general
Díaz Vélez, y la derrota malogra los acontecimientos
anteriores. Luego de aquel encuentro, Juan Martín de
Pueyrredón encarga a Güemes la misión de viajar a
Tarija con el objeto de sofocar una rebelión que debía
estallar en aquella ciudad por elementos realistas y
conseguir 300 caballos con destino al ejército patriota.
Ambas misiones se cumplen con éxito, con la colaboración de Uriondo y Méndez.
Junio de 1812: Belgrano separa del Ejército del
Norte a Güemes, dándole traslado a Buenos Aires, en
virtud de no estar de acuerdo con su conducta privada.
4 de diciembre de 1813: es reconocido en la promoción del día como capitán de Caballería y teniente
coronel graduado del Ejército.
11 de diciembre de 1813: el coronel José de San
Martín parte de Buenos Aires, comandando fuerzas
destinadas a incorporarse al Ejército del Norte. Integra
estas fuerzas el teniente coronel graduado don Martín
Miguel de Güemes.
29 de enero de 1814: San Martín lo reconoce como
general en jefe del Ejército del Norte, oportunidad en
la que designa a Güemes jefe de las avanzadas del río
Pasaje.
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. El resultado de este triunfo son 31 muertos,
45 prisioneros, 22 fusiles, 8 sables, algunas cananas y
una tropilla de caballos y mulas.
9 de mayo de 1814: San Martín informa al Directorio
de este triunfo en Velarde, quien declara a Güemes
benemérito.
26 de junio de 1814: ataca a las fuerzas de Marquiegui en Anta.
29 de junio de 1814: ataca nuevamente, esta vez
en Santa Victoria, y emprende la marcha hacia Jujuy.
3 de agosto de 1814: el brigadier Joaquín de La Pezuela evacua la ciudad de Salta y sus fuerzas comienzan
la retirada hacia el Alto Perú. Güemes y sus gauchos,
que hostigan al brigadier desde cinco meses atrás, lo
atacan constantemente hasta La Quiaca.
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12 de agosto de 1814: llega a Jujuy, donde recibe un
considerable refuerzo de hombres y armas. Se pasan a
sus filas 100 soldados. Además recoge un inesperado
botín: 100 fusiles, 260 bayonetas, 373 lanzas, 264
juegos de herraduras, azadas, palas, picos y otros
elementos que los realistas habían abandonado en su
precipitada fuga.
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.
30 de octubre de 1814: Rondeau designa a Güemes
jefe militar de la zona comprendida entre Tucumán y
Tarija.
2 de marzo de 1815: acompañado por 1.000 gauchos
se incorpora al ejército de Rondeau.
14 de abril de 1815: Güemes y sus gauchos sorprenden 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.
6 de mayo de 1815: el Cabildo de Salta, a petición
del pueblo de la ciudad, designa a Güemes gobernador
de la intendencia de Salta, que comprendía las actuales
provincias de Salta y Jujuy y la región boliviana de
Tarija. El director interino Álvarez Thomas lo reconoce
a mediados de junio de 1815.
23 de junio de 1815: el Cabildo de Salta, convocado
por el gobernador, resuelve denegar la entrega de las
armas recogidas por Güemes en Jujuy al regreso de
Puesto del Marqués, reclamadas por Rondeau para
la retirada del ejército, y fundamenta esta negativa:
“Esta provincia quedaría sin armas que servirían para
su defensa y el escarmiento del enemigo”.
10 de julio de 1815: Güemes contrae enlace en la
ciudad de Salta con doña María del Carmen Puch, en
la casa de los Puch, que se encontraba en la actual calle
Ituzaingó 143 (entre Alvarado y Urquiza).
19 de septiembre de 1815: el Cabildo de Jujuy, después de cuatro meses de reiteradas negativas, reconoce
a Güemes como gobernador de la intendencia de Salta.
13 de marzo de 1816: Rondeau y su ejército se dirigen de Jujuy a la ciudad de Salta, dispuestos a tomar
prisionero a Güemes y a sus adeptos. Güemes establece
su cuartel general en Los Cerrillos y adelanta su vanguardia hasta La Caldera, la cual se limita a hostigar a
Rondeau y sus fuerzas.
15 de marzo de 1816: Rondeau declara a Güemes
reo de Estado. El Cabildo de Jujuy sanciona: “Que el
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Coronel Graduado don Martín Güemes no ha sido ni
es Gobernador legítimo de esta ciudad…”.
22 de marzo de 1816: Rondeau se traslada al cuartel general de Güemes, después de haber ocupado la
ciudad de Salta, pero quedando sin víveres y sitiado
por el ejército gaucho. Rondeau llega a un acuerdo
con Güemes, el que es conocido como “Pacto de Los
Cerrillos”.
6 de abril de 1816: el Cabildo de Jujuy nombra al
canónigo Gorriti para que entre en negociaciones con el
gobernador de Salta, hecho que tiene como antecedente
el pacto firmado entre Rondeau y Güemes.
12 de abril de 1816: el gobernador de la Intendencia
de Cuyo, general José de San Martín, comunica al diputado por Mendoza al Congreso de Tucumán, doctor
Tomás Godoy Cruz, que “más de mil victorias he celebrado la mil veces feliz unión de Güemes y Rondeau
[…] con una salva de veinte cañonazos, iluminación,
repiques y otras mil cosas”.
17 de abril de 1816: Rondeau publica una proclama
desde su cuartel general de Jujuy, en donde deja sin
efecto todas las medidas tomadas en contra de Güemes,
estableciendo que “se han desvanecido completamente
las dudas que causaron tales medidas”, y dando también una buena opinión y exaltando algunas de las
virtudes de Güemes.
24 de junio de 1816: Rondeau emprende la marcha
para Tucumán; queda Güemes como jefe de la vanguardia y, por ende, encargado de la defensa de la Nación
por el Norte, misión cumplida por Güemes en perfecta
armonía con las autoridades nacionales y con el nuevo
jefe del Ejército del Norte, general Belgrano, nombrado
en septiembre de 1816.
6 de agosto de 1816: el gobernador intendente de
Salta, don Martín Miguel de Güemes, jura la Independencia de las Provincias Unidas de Sud América
junto a autoridades y principales vecinos de la ciudad
de Jujuy, reunidos en cabildo abierto. Luego Güemes
expide una proclama a sus compañeros de armas,
comunicándoles la declaración de la Independencia
por parte del Congreso de Tucumán y exhortándolos
a continuar combatiendo con amplia confianza en el
pueblo de la Intendencia de Salta.
14 de septiembre de 1816: Güemes informa a Belgrano, desde su cuartel de Humahuaca: “La retirada de
los enemigos tan indecorosa y perjudicial para ellos,
la han hecho sin más motivo que el haber sabido que
se movían las divisiones de mi mando: de modo que
no solamente los de Yavi han fugado, dejando útiles de
guerra que se expresan en los partes […]; sino también
hemos desconcertado todos sus planes, haciendo salir
a Olañeta y Marquiegui de Tarija”.
27 de septiembre de 1816: Güemes realiza una proclama en la que informa al pueblo la huida del enemigo,
insta a la población a volver a sus casas y a sus actividades para disfrutar de la tranquilidad y dar gracias al
Dios de los Ejércitos y a Nuestra Generala (la Virgen).
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17 de diciembre de 1816: Güemes jura nuevamente
la Independencia de las Provincias Unidas de Sud
América junto con las autoridades y principales vecinos de la ciudad de Salta, reunidos en cabildo abierto,
convocado expresamente para tal fin.
15 de abril de 1817: las fuerzas españolas del general La Serna ingresan en la ciudad de Salta, pero de
inmediato quedan sitiadas por Güemes y sus gauchos.
4 de mayo de 1817: el general La Serna y su ejército
evacuan la ciudad de Salta y retroceden al Alto Perú.
Güemes y sus gauchos los hostigan constantemente,
produciéndoles numerosas bajas.
19 de mayo de 1817: a solicitud de Belgrano, el
director supremo Pueyrredón le expidió despacho de
coronel mayor de los ejércitos de la patria.
28 de mayo de 1817: el director supremo Pueyrredón
dicta un decreto en el cual reconoce los excepcionales
servicios prestados por Güemes, y en mérito a su brillante actuación el gobierno lo premió con una medalla
de oro y una pensión vitalicia para su primer hijo; una
medalla de plata con trazos de oro para los jefes, una
puramente de plata para los oficiales, y para la tropa
un escudo de paño con la inscripción: “A los heroicos
defensores de Salta”.
27 de septiembre de 1817: Güemes comunica a Belgrano que ha impuesto una contribución general, con
anuencia del Cabildo, para sostener a los que defienden
a la patria, y que la Intendencia de Salta, “a fuerza de
sacrificios, ha logrado que los demás pueblos hermanos
conserven su seguridad y sosiego”, pero que ya se halla
en la impotencia y requiere que todos contribuyan con
sus auxilios. Belgrano transmite el pedido al director
supremo Pueyrredón, quien promete resolver favorablemente lo requerido. Pero los auxilios no llegaron.
28 de noviembre de 1817: el director supremo Pueyrredón condecora a Güemes, sus oficiales y soldados
por la victoria obtenida sobre el ejército del general La
Serna al expulsarlos de la Intendencia de Salta.
6 de diciembre de 1817: Güemes se pone al frente
de la vanguardia para detener la invasión del general
Olañeta.
20 de enero de 1818: de regreso en Salta Güemes
reúne al Cabildo para tratar “Asuntos interesantes al
servicio de la Nación”. Debido al sacrificio que el
pueblo de la Intendencia de Salta ha realizado para
mantener la lucha y al grado de pobreza en el que se
encuentra se forma una comisión para recaudar fondos
para “atender las necesidades de la presente guerra”.
2 de abril de 1818: el Cabildo de Salta, presidido
por Güemes, trata el obedecimiento y publicación
del Reglamento Provisorio, expedido por el soberano
Congreso del 3 de diciembre de 1817 y mandado observar por el Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas
de Sud América.
2 de mayo de 1818: Güemes es reelecto gobernador
intendente de Salta por el Cabildo e inmediatamente
es informado el director supremo.
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25 de abril de 1818: el Cabildo de Jujuy elige gobernador al coronel mayor comandante de vanguardia
don Martín Güemes.
22 de agosto de 1818: el Cabildo de Salta se dirige
al director supremo señalando los servicios prestados
por Güemes y expresando que éstos “son los momentos
inconmovibles que harán siempre honor al Intrépido
Güemes”.
7 de diciembre de 1818: Güemes comunica al Cabildo de Jujuy que San Martín se apresta a marchar sobre
Perú y que no duda de que Belgrano partirá también
(comandando el Ejército del Norte) hacia el Alto Perú.
26 de marzo de 1819: Güemes confecciona una
nueva lista, con consentimiento del Cabildo de Salta,
donde constan los nombres de los vecinos que deben
contribuir con determinadas sumas de dinero (en calidad de empréstito) a efectos de poder hacer frente a las
necesidades de la guerra por la emancipación.
25 de mayo de 1819: Güemes jura la Constitución
unitaria de 1819, junto con los miembros del Cabildo
de Salta. Demuestra así que sus requerimientos desde
1815 pidiendo la sanción de una Constitución eran plenamente sinceros, y que en aras de la unidad nacional
aceptaba hasta una Constitución opuesta a sus ansias
de autonomía para la Intendencia de Salta.
Septiembre y octubre de 1819: mandó levantar empréstitos a vecinos pudientes de la ciudad para poder
solventar la guerra contra el ejército español.
8 de abril de 1820: a requerimiento de Güemes, el
Cabildo de Salta establece una nueva contribución
forzosa, a cargo de hacendados, comerciantes y demás
vecinos pudientes.
8 de mayo de 1820: el general Juan Ramírez y Orozco parte de su cuartel general de Tupiza y sus fuerzas
invaden la Intendencia de Salta penetrando divididas
en tres columnas. De inmediato Güemes dispone el
hostigamiento de los invasores.
18 de mayo de 1820: Güemes pide ayuda a los gobernadores de las provincias situadas al sur de Salta.
Bustos, gobernador de Córdoba, le envía una fuerza de
500 hombres al mando del coronel Alejandro Heredia;
al agradecerle el auxilio, Güemes le dice a Bustos que
ordenará a Heredia que se detenga en Tucumán hasta
tanto consiga víveres para sostener esa división, pues
carece de recursos “para alimentar a sus propios gauchos”. Las demás provincias expresan que no están en
condiciones de prestar ayuda, pero Ibarra, gobernador
de Santiago del Estero, informa que Bernabé Aráoz,
gobernador de Tucumán, impide que pueda enviarle
una suma de dinero.
19 de mayo de 1820: la falta de recursos motiva que
el Cabildo de Salta, a pedido de Güemes, disponga que
en el término de 6 días se levante un empréstito forzoso
de seis mil pesos.
31 de mayo de 1820: una columna del ejército
español penetra en la ciudad de Salta, llegando poste-
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riormente a las proximidades del río Pasaje. Güemes
y sus gauchos continúan hostigando a los invasores.
8 de junio de 1820: desde febrero de 1820 las Provincias Unidas de Sud América carecen de autoridad
nacional. Teniendo en cuenta esta circunstancia, el
general en jefe de los Andes, don José de San Martín
(con expreso acuerdo de su ejército), designa a Güemes
general en jefe del Ejército de Observación sobre el
Perú. (Por disposición del director, el Ejército del Norte
había marchado en 1819 hacia el sur para combatir a
los caudillos del Litoral, sublevándose en Arequito.)
8 de junio de 1820: el general Juan Ramírez y Orozco y sus fuerzas invasoras evacuan la ciudad de Salta y
retroceden hasta su cuartel general de Tupiza, al cual
llegarán el 30 de junio. Güemes y sus gauchos hostigan
al ejército español durante la retirada.
5 de julio de 1820: Güemes comunica al Cabildo
de Salta que, pese a no contar con ayuda de las demás
provincias, ha rechazado una nueva invasión; mientras,
el Ejército de los Andes se apresta a marchar hacia el
Perú.
11 de julio de 1820: Güemes propone a Bustos
reunir un Congreso general en Catamarca, a efectos
de tratar únicamente cuestiones relacionadas con la
unidad nacional y la dirección de la guerra contra el
enemigo común. El gobernador cordobés preferirá que
el proyectado Congreso se reúna en Córdoba y con
fines más amplios.
2 de septiembre de 1820: Güemes se dirige al Cabildo de Jujuy; solicita a las damas jujeñas la máxima
cooperación en la urgente confección de ropas para
la tropa, dados el estado en que ésta se encuentra y la
necesidad de partir de inmediato hacia Perú.
24 de mayo de 1821: la mayoría de los miembros
del Cabildo de Salta se pronuncian contra Güemes,
declarando que ha cesado en el cargo de gobernador
de la Intendencia. Güemes se encuentra en el sur de la
provincia reuniendo fuerzas para enfrentar al gobernador de Tucumán, don Bernabé Aráoz.
29 de mayo de 1821: Güemes retorna a la ciudad
de Salta y es aclamado por la mayoría de los salteños.
Los revolucionarios se han ocultado o huido hacia el
Norte, llegando algunos hasta el cuartel general de
Olañeta, jefe realista.
7 de junio de 1821: una partida española, comandada
por José María Valdés, apodado “el Barbarucho”, entra
por sorpresa en la ciudad de Salta, produciendo una
emboscada en la que participan los 400 hombres de
infantería que conducía “el Barbarucho” y utilizando
la información suministrada por Mariano Benítez. Se
cerraron todas las salidas y esquinas de la plaza, no
quedando a Güemes más que montar en su caballo y
saltar por sobre dos pelotones enemigos; pero al cruzar el
Tagarete del Tineo (actual avenida Belgrano), recibió un
balazo. Esta herida le provocará la muerte días después.
17 de junio de 1821: después de diez días de sufrimiento muere en la Cañada de la Horqueta, rodeado de
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sus gauchos. Antes de expirar ordena al coronel Jorge
Enrique Vidt que lo reemplace y prosiga la lucha contra
los españoles hasta el triunfo definitivo. Se pone de
inmediato sitio a Salta, y días después el enemigo se
retira para no volver.
18 de junio de 1821: los restos de Martín Güemes
son sepultados en la capilla de El Chamical.
14 de noviembre de 1822: el entonces gobernador
José Ignacio Gorriti traslada los restos a la Catedral
de Salta, ubicada en la antigua Iglesia de los Jesuitas
(actual calle Mitre esquina Caseros). “Éste es el lugar
de mayor honor y distinción que le correspondía por sus
inestimables servicios a la Independencia americana.”
14 de abril de 1877: la Iglesia de los Jesuitas, o Catedral Vieja, está por caerse; por este motivo, y hasta
poder trasladarlos a la Catedral Nueva (la actual), los
familiares exhumaron los restos del general Güemes y
los ubicaron en el panteón familiar del Cementerio de
la Santa Cruz.
20 de noviembre de 1918: los restos de Güemes son
trasladados nuevamente y llevados al panteón de las
Glorias del Norte, en la Catedral de Salta.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-792/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-964/12, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se incorpora a los funcionarios de
los poderes judiciales y Ministros Públicos, provinciales y de CABA al régimen de la ley 24.018.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8° de la ley
24.018, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El régimen previsto en este capítulo comprende exclusivamente a los magistrados y
funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público de la Nación, de la Fiscalía
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Nacional de Investigaciones Administrativas que
desempeñen los cargos comprendidos en el anexo
I, de ésta, del Escalafón para la Justicia Nacional, que se agrega como anexo I, a la presente
ley, y magistrados y funcionarios de los poderes
judiciales y ministerios públicos provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos
sistemas previsionales hayan sido transferidos, o
en un futuro se transfieran, al sistema previsional
nacional y que se detallen en el anexo que confeccionarán los respectivos poderes judiciales.
También quedan comprendidos los consejeros,
integrantes del Consejo de la Magistratura de la
Justicia Nacional.
Art. 2º – Derógase el artículo 29 de la ley 24.018.
Art. 3º – Derógase cualquier norma contraria a ésta.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.018, sancionada en noviembre de 1991,
establece requisitos especiales para la obtención de los
beneficios previsionales a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, así como también
al presidente y vicepresidente.
El presente proyecto de ley viene a equiparar en los
beneficios, ya que en las responsabilidades y obligaciones lo están, a los magistrados y funcionarios de los
poderes judiciales y ministerios públicos provinciales
con los nacionales. La razón de ser de ello está dada en
la consideración constitucional de que todos los jueces
de la República Argentina son jueces de la Constitución
Nacional, razón por la cual, a éstos, los amparan los
mismos preceptos de ley fundamental que a los magistrados federales o nacionales.
Si hacemos un análisis de las normas, en este aspecto, la más emblemática es el artículo 110 de la Constitución Nacional que, de acuerdo a las reglamentaciones
provinciales, sustancialmente son iguales para todos
los magistrados.
La jurisprudencia ya es prácticamente uniforme en
haber consagrado el principio de la igualdad de los
jueces nacionales y federales con los de las provincias,
igualdad que también se extiende, al tiempo de retiro
o pasividad. Basta con citar las doctrinas de los casos
“Gaibisso” de la CSJN y “Mendilaharzu” de la sala I de
la Cámara Federal de la Seguridad Social, “Lloveras”
de la CSJN, entre otros.
También he incluido a los miembros del Consejo
de la Magistratura Nacional que hayan cumplido un
mandato completo, habida cuenta de que en el período
de mandato son asimilados al cargo de jueces de cámara, no solamente en cuanto a la remuneración que
perciben sino también que, en ese período, se le hacen
los descuentos especiales conforme a los criterios
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de la ley 24.018. Por otra parte, el artículo 124 de la
Constitución Nacional, incluye a este cuerpo dentro del
capítulo del Poder Judicial de la Nación.
En estos días no podemos pensar ni imaginar que un
juez, fiscal o defensor público de alguna de las provincias argentinas, posea menos responsabilidades que sus
pares a nivel nacional. Que sus obligaciones y cargas
laborales son menores por pertenecer a una jurisdicción
distinta. Los hechos, más allá de las materias, se multiplican y diversifican, necesitando la misma intensidad
personal y profesional por parte de los magistrados y
funcionarios judiciales para resolverlos.
El esfuerzo puesto en el buen desempeño de la
función jurisdiccional no discrimina de forma alguna;
las horas de capacitación y de trabajo, son las mismas;
las venturas y desventuras también. ¿Por qué entonces
algunos poseen requisitos distintos a otros, siendo que
realizan similares funciones? Este proyecto de ley
viene a erradicar dicha diferencia, echando un manto
de igualdad bien merecida.
Se establece en el presente que este sistema regirá
para las provincias que transfirieron sus sistemas jubilatorios provinciales al sistema previsional nacional,
no pudiendo ser de otra forma, al no ser materia legislable por este Congreso de la Nación la potestad que
las jurisdicciones provinciales tienen sobre sus cajas
previsionales y beneficiarios.
El proyecto deroga el artículo 29 de la ley 24.018.
Eliminando la sanción que establece, entre otros, a los
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la
Nación y presidente y vicepresidente de la Nación. A
partir de éste, a los magistrados y funcionarios de otras
jurisdicciones.
Los magistrados, desde los jueces de la Suprema
Corte de Justicia hasta los de primera instancia, son
los que velan por la seguridad jurídica de todo nuestro sistema legal, son los que interpretan en última
instancia nuestra Carta Magna, es decir que debemos
preservar la independencia moral y de espíritu de los
mismos, no podemos coartar éstas con una sanción tan
grave como es la de perder un beneficio tan anhelado
como la jubilación. Esa libertad se vería restringida
ante la promoción de un juicio político, colocándolo al
magistrado en la dualidad de defenderse y poder perder
el beneficio para él y sus derechohabientes o renunciar
para evitar la pérdida del mismo.
Es menester considerar que la ley 24.018, al igual
que sus antecesoras, han tenido por objeto la protección
de la persona que se había encargado en forma exclusiva a la tarea de administrar justicia, para la época
en que por razones de salud o de edad traspasaba los
límites de la edad activa. Este principio, protectorio
de la vejez, de la invalidez, es el que nos impulsa a
propiciar la modificación del artículo 19, sobre todo
si al momento de producirse el egreso de la función
jurisdiccional por juicio político –muchas veces de
las cuales verdaderamente es “político”– el magistrado removido ya había cumplido con los requisitos

legales para obtener la jubilación especial que no es
un privilegio sino como respuesta de la sociedad a su
labor consagrada.
Tampoco podemos ignorar el carácter alimentario
del beneficio previsional, se debe tratar de evitar, por
sobre todo, la pérdida de dicho ingreso.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-793/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciando 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.-2.903/11, proyecto de ley de mi
autoría, transfiriendo a título oneroso a la provincia de
Salta, la superficie necesaria para la construcción de la
avenida de circunvalación de su ciudad capital, y caduco en la Cámara de Diputados. (HCD 211-S.-2012).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título oneroso, por
venta o permuta, a la provincia de Salta, la superficie,
aproximada, de 66 ha (660.000 m2) o la que resulte
necesaria para definir la traza definitiva y construcción de la avenida de circunvalación Noroeste de la
ciudad de Salta y las rotondas de intersección con la
ruta nacional 9 (avenida Bolivia) y ruta provincial 28,
incluidas en el plan de vías rápidas de la provincia
de Salta, que forman parte del inmueble de mayor
extensión identificado con matrícula catastral número
140.418, Fracción 2, ubicado en el departamento de
Capital (01), provincia de Salta, propiedad del Estado
nacional argentino.
Se acompañan croquis del proyecto vial para su
individualización, que forman parte de la presente ley
como anexos I y II.
Art. 2º – Exceptúense de los alcances de la ley
24.758, modificada por ley 25.339, las fracciones de
terrenos especificadas en el artículo precedente.
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Art. 3º – El monto de la compraventa o el valor de
la permuta mencionada en el artículo 1º de la presente
ley será establecido por el Tribunal de Tasaciones de
la Nación.
Art. 4º – El Estado Mayor General del Ejército, en
su carácter de autoridad de aplicación de las normas
referidas en el artículo 2°, queda facultado para acordar
con el gobierno de la provincia de Salta, el trazado más
adecuado para dichas obras, basándose en los anexos
I y II de la presente, y con ello la superficie final resultante como consecuencia del ajuste referido. Para
la determinación del trazado definitivo, deberá tenerse
en cuenta no afectar la operatividad del Ejército, sus
instalaciones, normativas y requisitos de seguridad,
minimizando el impacto ambiental que la obra tenga
sobre el área de conservación.
Art. 5º – Previo al otorgamiento de la escritura pertinente, la provincia de Salta deberá hacerse cargo de
realizar a su costo el plano de mensura y subdivisión
del inmueble identificado en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente. La escritura
traslativa de dominio se realizará por ante la Escribanía
General de Gobierno de la Nación.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir las respectivas
transferencias.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Salta en las últimas dos décadas creció
de forma exponencial, acompañando dicho proceso las
obras de infraestructura que fueron necesarias. Una de
ellas es la avenida de circunvalación, tanto Este –también llamado Acceso Norte– como Oeste, que unen
diversas localidades y accesos a la ciudad de Salta,
sobre ese punto cardinal.
Esta obra mencionada ya estaría concluida si no
fuera por el tramo que falta, de muy pocos kilómetros,
y el que es mencionado en la parte resolutiva de este
proyecto.
El incremento del comercio, tanto nacional como
internacional, a través del corredor bioceánico (Puerto
Santos, Brasil - Puerto Mejillones, Chile), así como
también el ya mencionado crecimiento demográfico de
la capital de la provincia de Salta, hacen imprescindible
la culminación de la avenida de circunvalación Oeste.
Esta obra beneficiará el rápido y seguro desplazamiento de las cargas que cruzan por el corredor
internacional rumbo al paso de Sico (límite fronterizo
Salta-Chile), así como también el tránsito, norte-sur/
este-oeste de los habitantes de mi ciudad. Así también
será una de las vías que faciliten la administración,
control y manejo de las diferentes actividades que la
ley permite realizar en dicha área de conservación.
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En la actualidad, y a falta de una conexión perfecta,
el ingreso a la ciudad es inevitable, con todos los riesgos que ello acarrea en cuanto al tránsito de camiones
de gran porte por las arterias de una ciudad.
Las características de esta avenida son: dos carriles
de circulación para cada sentido, separados entre sí por
una franja ancha de terreno y/o vallas de protección;
entradas y salidas con carriles separados de los principales, de desaceleración y de aceleración para que los
vehículos que salen o entran en la avenida cambien su
velocidad fuera de ella; banquinas laterales en cada
banda, para que los vehículos puedan detenerse en caso
de emergencia sin obstaculizar el tráfico y con todas las
señalizaciones legales correspondientes.
Una buena y necesaria infraestructura es una de las
mejores herramientas que podemos dejar para nuestras futuras generaciones. Poseer un sistema moderno
de carreteras y calles es un objetivo primordial en la
Argentina contemporánea, donde las estadísticas nos
muestran que su capacidad no se condice con las necesidades actuales del transporte de cargas y pasajeros,
ya que la densidad automotriz es muy superior a la que
había cuando fueron pensadas y realizadas las actuales
vías de circulación.
Un proyecto similar fue presentado en el año 2004
(expediente S.-2.254/04).
Existen estudios topográficos y de diagramación, ya
realizados, que serían bienvenidos para este proyecto,
en honor a la celeridad y conveniencia de la obra. Éstos
fueron realizados tomando en cuenta el menor impacto
ambiental y sobre el destino primario que poseen esas
tierras.
Para mi provincia es una obra importante, que traerá innumerables beneficios, tanto económicos como
sociales. Por ello, y con los argumentos expuestos,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-794/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso de la
Nación la Comisión Bicameral Especial Investigadora
de los Contratos de Renegociación de las Concesiones
Petroleras llevadas adelante por la empresa Pan American Energy en el ámbito de la provincia del Chubut
y Santa Cruz.
Art. 2º – Tendrá como objeto y competencia la
investigación de las condiciones contractuales y las
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denuncias que sobre irregularidades pesan sobre esos
contratos, tanto en el país como en el exterior.
Art. 3º – La comisión estará integrada por doce
miembros designados por los respectivos bloques de
cada Cámara en virtud de su representación parlamentaria.
Art. 4º – La comisión deberá constituirse inmediatamente después de su aprobación por este cuerpo,
estableciendo su funcionamiento en virtud de las
características de la tarea encomendada, la temática a
investigar y los resultados procurados, rigiéndose por
las imposiciones de esta ley y su propio reglamento
interno.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Securities and Exchange Commission (SEC) de
los Estados Unidos de América, es una institución que
tiene como función principal proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados nacionales
o internacionales de valores, resguardando a aquellas
empresas que coticen en el mercado estadounidense.
Las leyes y reglamentos que rigen el sector de las
transacciones de valores bursátiles en los Estados
Unidos se sustentan en un principio muy claro y sencillo: todos los inversionistas, grandes instituciones
o individuos, deberán tener acceso a determinada
información básica acerca de sus inversiones y de las
empresas en las cuales depositarán sus expectativas
económico-financieras con antelación a la realización
de las mismas.
Para garantizar este principio, la SEC exige a las
empresas con valores bursátiles negociables revelar al
público toda la información financiera pertinente a su
disposición y de esta forma, actúa como base de datos
e información (el banco de datos de la organización es
conocido por la sigla EDGAR y puede ser consultado
en https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.
htmy) para, que los inversionistas puedan juzgar y
decidir por sí mismos si la inversión en los títulos y
obligaciones de determinadas empresas constituyen
una buena inversión.
Es así entonces que solo a través de un flujo regular y oportuno de información completa y precisa,
que incluye investigaciones llevadas adelante por la
misma organización, pueden los inversionistas optar
por las empresas más confiables y las más expectantes
inversiones.
Informaciones periodísticas de los últimos días en
medios nacionales e internacionales, informan sobre
la presentación que la British Petroleum Company
(BP) habría efectuado ante la Securities and Exchange Commission –en cumplimiento de las exigencias
de esta organización para con esta empresa, cuyas
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acciones cotizan en Wall Street, y en previsión de posibles sanciones– a los efectos de deslindar cualquier
responsabilidad sobre eventuales pagos e incentivos
para obtener renegociación de contratos petroleros en
la Argentina, incluyendo giro de fondos desde nuestro
país a cuentas del banco JP Morgan de Nueva York,
relacionados con estas operaciones.
La British Petroleum Company, es socia de la
empresa argentina Pan American Energy y juntas
renegociaron el contrato de concesión con el gobierno
de la provincia del Chubut en el año 2007, obteniendo
una prórroga por cuarenta años para la explotación del
mayor yacimiento onshore de petróleo de la Argentina, denominado Cerro Dragón en la citada provincia
patagónica, incorporándose al poco tiempo al grupo
la empresa china CNOOC (China Nacional Offshore
Oil Company).
Tal situación ha merecido la intervención del propio
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, quien a través de un comunicado de prensa
“deslindó responsabilidades en las negociaciones en
cuestión, habida cuenta de corresponderse con las
atribuciones que las modificaciones a las leyes que
rigen la actividad petrolera en el país le han otorgado
a las provincias, particularmente del Poder Ejecutivo y
la Legislatura de la provincia del Chubut”.
Es necesario recordar que el 27 de abril del año 2007
se celebró entre la provincia del Chubut y la empresa
Pan American Energy LLC, sucursal Argentina, un
acuerdo para la implementación de un compromiso de
inversiones en áreas hidrocarburíferas de la provincia
del Chubut, representando a las partes el gobernador
de la provincia en ese momento, Mario Das Neves, y
el apoderado de Pan American Energy LLC, sucursal
Argentina, ingeniero Carlos A. Bulgheroni.
Ese acuerdo fue motivo de innumerables controversias políticas y técnicas en la provincia, incluyendo
un planteo de inconstitucionalidad, el pedido de una
medida cautelar y trámite de juicio sumarísímo, presentado por juristas de destacada trayectoria como
los doctores Hipólito Solari Yrigoyen, David Patricio
Romero, José Raúl Heredia, Alberto Gustavo Menna
y Marco Rojas Castro.
El planteo legal objetaba, entre otros puntos:
– Que el plazo de concesión por 40 años violaba la
ley vigente.
– Que la negociación se realizaba en el absoluto
desconocimiento por parte del Estado provincial de las
reservas hidrocarburíferas reales del mismo.
– Que no fue evaluado el comportamiento de la empresa en los aspectos productivos y ambientales como
expresa la manda de la Ley de Hidrocarburos, 17.319.
– Que no fue evaluado ni tenido en cuenta el pasivo
ambiental para las negociaciones.
– Que el expediente administrativo de la negociación
no fue de conocimiento de los legisladores que debían
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ratificar el acuerdo hasta después de su sanción, con la
sospecha de su confección posterior.
– Que no existían concretas cláusulas de inversión y
un valor mínimo del barril de petróleo como condición
para las inversiones.
– Que no se respetaban las leyes ambientales vigentes ni los contenidos mínimos que exigen las normativas específicas.
– Que el plazo de extensión de la concesión implicaba concretamente el agotamiento del yacimiento sin
más consideraciones.
– Que en otros aspectos se ciñó a la ley, limitando
las regalías al 12 % e incorporando porcentajes por
fuera de este concepto sin garantías de cumplimiento.
– Que la Legislatura eximió del impuesto de sellos
al contrato de PAE perjudicando al erario a favor de
la empresa, evitando que se declare el monto real del
contrato.
– Que PAE es una empresa inscrita en el estado de
Delaware, Estados Unidos, su socia mayoritaria era la
British Petroleum Company y existían indicios de venta
del paquete accionario a capitales transnacionales.
El amparo fue presentado además en un marco de
conflictos callejeros, disturbios en la sesión de la Legislatura y atropellos en las reuniones que se organizaron
por otros partidos políticos y entidades intermedias
ajenas al gobierno, todo lo cual constituyó un lamentable contexto socio-político y legal que pervirtió un
acto que inauguraba la potestad provincial, en virtud
de la ley 26.197, que transformó a las provincias en
autoridad de aplicación y contraparte de los permisos
de exploración, concesiones de explotación y transporte
de hidrocarburos.
Los procedimientos utilizados para la discusión y
aprobación del mencionado acuerdo dividieron a la
población y a los partidos políticos que intervinieron
en su aprobación; valga mencionar que seis diputados
de la UCR que adhirieron a la postura de la mayoría
oficialista fueron separados de su partido por decisión
de sus cuerpos orgánicos al no poder argumentar ni
justificar su actitud.
Pasado el tiempo, las propias autoridades nacionales
expresaron opiniones contrarias al contrato de renegociación definiéndolo como “leonino” e inconveniente
para los intereses de la provincia y de la propia política
energética nacional, y son las actuales autoridades de
la provincia las que reconocen los inconvenientes de
aquel acuerdo, instando a las empresas detentoras del
mismo a la revisión de las pautas y condiciones de la
renegociación y prórroga de la concesión.
No es entonces, señor presidente, una sorpresa que
en los estamentos internacionales de control de las
actividades de las empresas que cotizan en las bolsas
del mundo surjan dudas sobre las particularidades de
esta operación, que como ya expresáramos, aglutinó
dudas y conflictos de todo tipo, constituyéndose en una
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de las mayores controversias en que se vio involucrada
la sociedad chubutense.
No se trata de una simple operación entre privados,
en donde el Estado sólo debe velar por la legalidad y
el cumplimiento de las leyes, sin involucrar sus responsabilidades o intereses soberanos; es casualmente
todo lo contrario, ya que se trata del patrimonio de
todos los argentinos y de bienes estratégicos como lo
son las fuentes energéticas, sin las cuales será imposible avanzar en nuestras pretensiones de crecimiento y
desarrollo sostenido.
Mucho se ha hablado y escrito en los últimos tiempos sobre nuestra soberanía en términos energéticos,
sobre la necesidad del Estado de tener control y ejecución sobre la mayoría de las variables que rigen la
temática, pero también es cierto que la Nación necesita
plantarse ante el mundo con firmeza política, previsibilidad jurídica y autoridad moral que nos permita
insertarnos definitivamente en la liga de las grandes
naciones del planeta.
La aparición de acusaciones y sospechas de manejos irregulares de contratos, la persistencia de denuncias, sobre la existencia de sobreprecios, recompensas
a funcionarios o existencias de cuentas en el exterior
producto de negociaciones espurias dentro o fuera del
país deben investigarse profunda y decididamente,
poniendo a disposición de los organismos internacionales la información necesaria que acabe con esta
verdadera pandemia nacional que es la corrupción
en el Estado.
Estamos convencidos de que en esta cruzada contra
la corrupción el Congreso de la Nación tiene una responsabilidad ineludible e impostergable de comprometerse en la temática, involucrarse en las investigaciones
y legislar en consecuencia para poner un freno a este
verdadero desquicio que se produce con el manejo de
la cosa pública en manos de inescrupulosos funcionarios mimetizados en mayorías circunstanciales que,
aprovechados por insaciables empresarios, estafan y
saquean los recursos nacionales.
En este sentido proponemos la creación en el seno de
este Congreso de la Nación de una comisión bicameral
especial de investigaciones que determine la veracidad
de las versiones y la posible existencia de ilícitos en la
tramitación de prórrogas de las concesiones que la empresa Pan American Energy ha efectuado en territorio
de la República Argentina.
En la seguridad de que la intención de echar luz
sobre estos controvertidos contratos de renegociación
es de interés de todos los señores senadores, es que
solicito su voto afirmativo a la presente iniciativa.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-795/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
inste a las autoridades competentes a ceñirse al cumplimiento estricto de lo establecido en la ley 24.449 en
su artículo 68 y consecuentemente en las resoluciones
34.225/09 artículo 4º, inciso g), y 35.863/11 artículo
4º, inciso g), ambas de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, en materia de comprobante de seguro
obligatorio de automotores.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El seguro obligatorio en materia de automotores
está establecido en el artículo 68 de la Ley Nacional de
Tránsito, 24.449, que conforme a su naturaleza cuenta
con la adhesión de todas las provincias. De este modo
se armoniza toda nuestra vasta extensión territorial con
una norma única para precisar las reglas de circulación
interjurisdiccional, ello sin perjuicio del poder de policía de cada provincia para garantizar su cumplimiento.
En el transcurso de la exigibilidad de las obligaciones emergentes de la citada norma y a lo largo del
tiempo se han suscitado en distintas jurisdicciones locales y provinciales un sinnúmero de interpretaciones,
las que han sido dirimidas conforme se presentaban
con diverso éxito y acatamiento. En este sentido se
encuentra una que ha dado pie a distintas disposiciones
que no han logrado la eficacia esperada.
Así, la disposición 70/09 de la Agencia de Seguridad
Vial establece en su artículo 2º: “…que la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro obligatorio por parte del conductor del vehículo, no podrá
ser aducida por parte de la autoridad de comprobación
para determinar el incumplimiento de los requisitos
para la circulación…”.
A su vez, la más especializada autoridad de control
en materia de seguros en el país, la Superintendencia de
Seguros de la Nación, emitió la resolución 34.225/09,
que sin perjuicio de establecer las condiciones para la
póliza básica, determina en el inciso g) del artículo 4º
la nota tipo que debe encontrarse impresa en la credencial para circular que cada aseguradora emite para
sus asegurados.
Tal nota reza textualmente: “La posesión de este
comprobante obligatorio será prueba suficiente de la
vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido
por el artículo 68 de la ley 24.449, conforme el artículo
2º de la disposición 70/09 de la Agencia de Seguridad
Vial, la falta de portación del recibo de pago de la
prima del seguro por parte del conductor del vehículo, no podrá ser aducida por parte de la autoridad de

constatación para determinar el incumplimiento de los
requisitos para la circulación”.
La disposición se repite en la resolución 35.863/11
en su artículo 4º, inciso g). Es decir: todas las agencias
gubernamentales se han expedido de manera coordinada
para establecer las condiciones del contrato de seguro y
su debida acreditación en el marco de una legislación a
la que todas las provincias han adherido, en el caso de
la ley de tránsito o son materia federal como lo son las
condiciones de vigencia en materia de seguros.
De acuerdo a todo lo expresado, no es posible
aceptar a la fecha que en algunas jurisdicciones las
autoridades de control persistan en exigir los comprobantes de pago de las pólizas cuando los conductores
exhiben la credencial que conforme a las normas es
prueba suficiente de cobertura obligatoria. Por ello el
Poder Ejecutivo debe instar a las autoridades locales
y sus departamentos de contralor a ceñirse a las leyes
vigentes e inclusive circularizar los contenidos normativos para evitar situaciones anómalas.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-796/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el fallo reciente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena
brindar información sobre los planes sociales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social,
particularmente con relación a listados y padrones de
beneficiarios, instituciones comunitarias, culturales
y asociaciones barriales receptoras de los programas
administrados por el gobierno nacional, como medio
de permitir el acceso de la ciudadanía a datos de interés
público que hacen a la transparencia de la gestión gubernamental en ejercicio de la libertad de información,
pilar fundamental de toda sociedad democrática.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, dictado el 26 de marzo de 2014, ordenó al
gobierno nacional brindar información relacionada con
los programas y planes sociales administrados por el
Ministerio de Desarrollo Social.
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Dicha decisión resulta trascendente para afirmar la
libertad de información, como derecho garantizado por
nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.
A su vez el fallo reitera otros valiosos precedentes
sentados por el alto tribunal, que dieron claro respaldo
a cuestionamientos de distintos medios de prensa y
organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de
transparencia de la actual administración.
De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema para
cumplir con los tratados internacionales, el Estado no
sólo debe permitir el acceso a la información en el
ámbito del Poder Ejecutivo sino también en todos los
órganos estatales, en todas sus ramas y niveles nacionales y locales, empresas del Estado e instituciones de
cualquier tipo que ejerzan funciones públicas.
También el alto tribunal ha sostenido que el derecho
de todos los ciudadanos a acceder a la información es
un prerrequisito de la participación de los ciudadanos
para controlar la corrupción y mejorar la eficacia de
los órganos de gobierno y la calidad de vida de los
ciudadanos.
Según la información suministrada por el Centro de
Información Judicial, esta vez el máximo Tribunal de
la República ordenó al Ministerio de Desarrollo Social
brindar información referida a los planes sociales que
administra el gobierno nacional ante un requerimiento
del Centro de Políticas Públicas para el Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC).
Dicha organización no gubernamental, de reconocida trayectoria, había requerido que se informaran:
1) Padrones de beneficiarios de transferencia limitada y/o subsidios otorgados en concepto de “ayuda
social a personas” durante 2006 y 2007;
2) Transferencias a “otras instituciones culturales y
sociales sin fines de lucro” sean estas organizaciones
locales, instituciones comunitarias o asociaciones barriales, identificando individualmente el nombre de la
organización receptora, programa bajo el cual recibe
el subsidio y valor monetario de cada una de las transferencias realizadas en los años 2006 y 2007.
Además, el CIPPEC había solicitado información
sobre el alcance territorial y los funcionarios públicos de nivel nacional, provincial o local y representantes de organizaciones políticas, sociales o sindicales
que intervinieron en algún momento del proceso de la
entrega de las prestaciones y de los intermediarios que
otorgaron los planes, sean municipios, organizaciones
sociales, etcétera.
Entre las cuestiones y temas requeridos ya en el año
2007 figuran programas para mejorar los patrones de
nutrición en determinadas escuelas y financiar cooperativas que trabajen en proyectos de infraestructura
pública.
El pedido de información de la ONG había sido
rechazado por el Ministerio de Desarrollo Social con
el argumento de que “afectaba a grupos vulnerables”,
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frecuentemente utilizado cada vez que el gobierno se
ha negado a permitir acceso a información pública
solicitada.
En el fallo se destaca, en cambio, lo afirmado por
dos jueces de la Corte Suprema que votaron afirmativamente, señalando que lo que dignifica a las
clases vulnerables no es el ocultamiento de las listas
de beneficiarios. Resulta además significativo que el
alto tribunal haya reiterado en la sentencia su reclamo de una ley nacional de libertad de información,
tan evidente, como justificado, si tenemos en cuenta
que desde la sanción del decreto 1.172/2003 –cuya
filosofía y letra ya no se honran– han transcurrido
más de diez años.
Ha quedado demostrado que dicho decreto resulta
un instrumento insuficiente para garantizar el acceso
a la información y existen sobrados ejemplos de su
incumplimiento, ante reiterados requerimientos de
información a los funcionarios del Poder Ejecutivo.
Luego de haber cumplido treinta años desde la recuperación de la democracia, nuestro país no tiene aún
una ley nacional que reglamente el derecho constitucional de acceso a la información pública y que obligue al
Estado a rendir cuentas de manera sistemática frente a
la requisitoria de cualquier ciudadano.
Se trata, sin duda, de una asignatura pendiente de la
democracia argentina. Es preciso sancionar normas de
fondo prescribiendo que toda información generada
por el sector público o con financiamiento de fondos
públicos es del público.
Debe reconocerse que todos los ciudadanos tienen
derecho a requerir cualquier información sin necesidad
de justificar los motivos y solamente información muy
sensible, en materia de defensa, relaciones diplomáticas
o datos personales, seguirán siendo confidenciales,
pero el resto debe darse a publicidad, siguiendo el
criterio fijado por nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-797/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación, a celebrarse en
Buenos Aires, del 12 al 14 de noviembre de 2014,
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“Avanzando juntos hacia las metas educativas iberoamericanas 2021”.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXIII Conferencia Iberoamericana
de Educación el secretario general de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI) impulsó ante las
distintas delegaciones asistentes la convocatoria del
congreso “Avanzando juntos hacia las metas educativas
iberoamericanas 2021”.
El proyecto promovido por la OEI, “Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la
generación de los bicentenarios”, que tiene por objeto
elevar la calidad y la equidad educativa en la región
y conseguir sociedades más libres y democráticas, fue
aprobado en el año 2010 por los ministros de Educación
y, posteriormente, por los jefes y jefas de Estado y de
gobierno de Iberoamérica.
A partir de la mencionada iniciativa, 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 (tecnologías de la información
y la comunicación) 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.
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, la OEI puso en marcha Iberciencia, el Instituto Iberoamericano de Enseñanza de las
Ciencias y la Matemática, con el objeto de fortalecer
la enseñanza de las ciencias y la matemática como
prioridad de los sistemas educativos.
En este proceso participativo en ciencia, tecnología
e innovación y con el fin de darle un nuevo impulso, la
OEI convoca al Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología, Innovación y Educación, 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, entendiendo que Iberoamérica debe intentar cumplir con las demandas que
exige la sociedad de la información y del conocimiento,
apostando por la innovación y la creatividad, así como

también estimulando el desarrollo de la investigación
y el proceso científico.
El congreso contará con conferencias plenarias y
diferentes actividades, que permitan abordar diferentes
ejes temáticos que van desde el análisis de estrategias
de cooperación iberoamericana en ciencia, tecnología
e innovación, metas educativas 2021: Una mirada a los
cuatro años de su aprobación, así como también las
reformas educativas y la incorporación de las TIC a la
educación, cultura científica y participación ciudadana
entre muchas otras. Y prevé la participación de una
cincuentena de especialistas invitados.
Entendiendo que el espíritu de este congreso es
mejorar la calidad y la equidad en la educación, hacer
frente a la pobreza y a la desigualdad, favoreciendo la
inclusión social a partir del debate y la participación
de todos los sectores involucrados con el objeto de
poder resolver temas como el analfabetismo, abandono
escolar temprano, trabajo infantil, bajo rendimiento
de los alumnos, escasa calidad de la oferta educativa
pública que afecta a los grupos más vulnerables, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-799/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe mediante el organismo pertinente, la cantidad de personas
que han debido optar entre el cobro de uno de los
emolumentos –sueldo o jubilación– ante la posibilidad de hallarse incursos en una de las causales de
incompatibilidad prescriptas en el decreto del Poder
Ejecutivo 894/01.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 894/01 vino a modificar el decreto
8.566/61 que establece las incompatibilidades y acumulaciones autorizadas de cargos, funciones y/o pasividades para el personal de la administración pública
nacional dentro de su jurisdicción, y entre ésta y los
otros poderes del Estado nacional, las provincias y los
municipios. En particular, incorporó al artículo 1º del
decreto 8.566/61 el siguiente texto: “El desempeño de
una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier
modalidad en la administración pública nacional, es
incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier
régimen de previsión dispuesto o se dispusiere respecto
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del presente decreto, sus modificatorios y complementarios”. También sustituyó la última parte del artículo
8º, decreto 9.6771/61, eliminando la excepción al régimen de incompatibilidad en los casos de prescripciones
legales vigentes que faculten la acumulación de cargos
con jubilaciones, retiros o pensiones en el ámbito de
las fuerzas armadas y seguridad y demás organismos
mencionados en dicha norma.
En innumerables situaciones se ha abordado la
temática desde la especulación de si es o no potestad
del Poder Ejecutivo dictar este tipo de normativa. Sin
embargo, lo que aquí se cuestiona no es la facultad o
no de dicho poder, sino la omisión de tratarse de derechos adquiridos. Esto es, quien ha aportado al sistema
previsional para contar con un futuro y vejez dignos, y
a su vez, trabaja, siendo beneficiario de un derecho garantizado por nuestra constitución: una retribución justa
y digna. Obligar a optar entre un derecho y otro; no es
más que conculcar los derechos de cualquier ciudadano.
Aquí surge una cuestión de fundamentos: cuál es
el bien jurídico que se busca proteger; se debate entre
la pluralidad beneficios del sistema público en cabeza
de una persona, y por otro lado, del dispendio de las
arcas del Estado.
Ambas posibles motivaciones, no tienen asidero
legal y menos aún constitucional. En principio porque
la posibilidad de una persona jubilada de acceder a
una función pública, tiene su razón en su capacidad
o experiencia (tal como claramente determina la ley
25.164). Asimismo porque no cuenta con el derecho
a la estabilidad que sí gozan los demás dependientes
públicos. Y respecto al dispendio del erario público,
mal puede interpretarse que por pagar a una persona ya
jubilada se está gastando más: simplemente se le debe
retribuir equitativamente como a cualquier persona
que realiza una tarea. Y justamente es por la posibilidad que se deba a una indebida “concentración” de
tareas en una persona, es que surge este proyecto, para
conocer efectivamente cuál es la cantidad de personas
involucradas o directamente afectadas por este decreto.
Lo cierto es que dicha normativa tiene varias aristas,
y ha sido tachada de inconstitucionalidad en distintos
estrados judiciales, en particular cuando refiere como
una de las opciones la percepción del haber previsional
o de retiro y continuar en el desempeño de la función,
cargo o relación contractual, sin percibir contraprestación correspondiente. Esto denota una renuncia
compulsiva al derecho a una de dichas percepciones,
en flagrante transgresión a elementales garantías
constitucionales consagradas en distintos artículos de
nuestra Carta Magna, a saber: artículos 14, 14 bis, 16,
17, 18 y 28.
La propuesta en consideración, pretende conocer
cuál es la cantidad total de personas que han sido
alcanzadas por esta normativa, a fin de considerar el
impacto real que puede tener sobre las arcas estatales,
y la distribución de empleo, máxime cuando debido a
cuestiones de idoneidad, experiencia y capacidad, en
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muchas ocasiones es menester recurrir a personas que
ya gozan de un haber previsional, pero que de ninguna
manera puede ser efectivamente aplicable dicho obligación de optar, viendo afectado de modo directo su
derecho supremo a una retribución justa.
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.-800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el 2 de abril el Día
Mundial de Concientización del Autismo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Concientización sobre el Autismo
es algo más que la difusión del conocimiento; es una
llamada a la acción. Insto a todos los interesados a
participar en el fomento del progreso mediante el apoyo
a programas de educación, oportunidades de empleo
y otras medidas que ayudan a realizar nuestra visión
compartida de un mundo más inclusivo”.
Estas fueron las palabras con las que concluye el secretario general de las Naciones Unidas, Ban ki-Moon,
su discurso donde hace alusión a esta conmemoración.
Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD)
son trastornos neurobiológicos, de curso crónico que
presentan perturbaciones graves y generalizadas en varias áreas del desarrollo, especialmente, en las referidas
a la relación con los demás, las habilidades de comunicación y lenguaje y los comportamientos e intereses.
Se distinguen cinco tipos de trastornos y existen
variaciones en cada sujeto, los que dependen de la
gravedad y de la edad de la aparición del trastorno, del
sexo, del grado de retraso mental asociado, del apoyo
del núcleo familiar y social y de la disposición o no
de las metodologías y de las técnicas de intervención
adecuadas.
La primera tipología, conocida como trastorno autista, es cuatro veces más común en niños que en niñas.
Presentan problemas de comunicación, de socialización
y de comportamiento, que están en el margen de moderado a severo, en general, se asocia a retraso mental.
El segundo tipo, llamado síndrome de Asperger,
se caracteriza por una ausencia de las habilidades
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sociales; dificultad en las relaciones sociales, torpeza
motora y baja concentración, y un rango de intereses
restringidos, pero con inteligencia normal y habilidades
de lenguaje normales en las áreas de vocabulario y
gramática. Suele tener una edad de aparición posterior
a la del trastorno autista.
Al tercer tipo se lo denomina síndrome de Rett y
se diagnostica principalmente en niñas. El desarrollo
transcurre de manera aparentemente normal desde los
6 hasta los 18 meses, punto en el cual se comienza a
notar un cambio en el comportamiento y alguna regresión o pérdida de habilidades, especialmente en las
habilidades motoras gruesas, como caminar y moverse.
A esto le sigue una pérdida notoria en habilidades en el
lenguaje, en el razonamiento y en el uso de las manos.
El trastorno desintegrativo infantil es el cuarto tipo
y es extremadamente infrecuente, con una clara regresión en múltiples áreas del funcionamiento, como la
habilidad para moverse, el control de esfínteres anal y
urinario, y las habilidades sociales y de lenguaje tras
un período de al menos 2 años de desarrollo aparentemente normal. Sólo puede diagnosticarse si la aparición de los síntomas viene precedida de un período de
desarrollo normal de al menos 2 años, y la regresión
aparece antes de los 10 años.
Finalmente, el TGD no especificado no reúne el
criterio de los síntomas que los médicos utilizan para
diagnosticar cualquiera de los otros cuatro trastornos
descritos anteriormente o no tienen el grado de dificultad detallado en cualquiera de los trastornos anteriores.
Las áreas del desarrollo que se ven afectadas son la
interacción social, la comunicación y el lenguaje y en
el comportamiento e intereses.
Interacción social
–Dificultad en el uso de comportamientos no verbales como el contacto ocular, la expresión facial,
posturas del cuerpo y en el uso de gestos para regular
la interacción social.
–Incapacidad para establecer relaciones con iguales
(pares).
–Ausencia de búsqueda espontánea para compartir
placeres, intereses o logros con otras personas.
–Ausencia de reciprocidad social o emocional.
–Aislamiento.
–Rechazo al contacto físico.
Comunicación y lenguaje
–Retraso o ausencia del lenguaje oral.
–Dificultades en expresar sus necesidades.
–En los casos en los que hay lenguaje: su uso repetitivo o ecolalia (repetición de palabras o frases), hablan
en tercera persona, entonación monótona.
–Dificultades en la capacidad para iniciar o mantener
una conversación con otros.
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–Dificultades en la comprensión del lenguaje (desde
aparente sordera hasta la imposibilidad de comprender
dobles sentidos, chistes o metáforas).
Comportamiento e intereses
–Resistencia a los cambios: aparecen rabietas frente
a mínimos cambios en las rutinas.
–Comportamientos ritualistas o compulsivos: presentan adherencia a rutinas o rituales rígidos y no funcionales (alinear elementos, comer siempre la misma comida,
etcétera) y estereotipias motoras o verbales (aleteo de
manos, girar sobre sí mismo, repetir vocalizaciones,
chasquear los dedos delante de la cara, etcétera).
–Intereses o comportamientos anormales: preocupación absorbente, repetitiva y estereotipada por ciertos
temas o partes de objetos y apego inapropiado a objetos
extraños (elementos de limpieza, ropa, utensilios).
–Respuesta inusual a experiencias sensoriales: muestran poca o excesiva respuesta a estímulos sensoriales
(no toleran el ruido de una aspiradora, aparente insensibilidad al dolor, no son conscientes de los peligros).
El TGD es una enfermedad compleja en la que
juega un papel fundamental el rol de la familia y de la
sociedad en la educación y en la inclusión social de la
persona con autismo.
Es importante poner en relieve la necesidad y la
obligación de ayudar a mejorar las condiciones de vida
de los niños y adultos que sufren este trastorno y de
trabajar para lograr que tengan las mismas posibilidades en la educación y en la inclusión.
Resulta increíble observar que, hoy en día, en nuestro
país los padres de niños con autismo tengan que luchar
contra las obras sociales porque se les niega un derecho
humano fundamental, como es el derecho a la salud.
Además, es necesario que el gobierno promueva
la creación de puestos de trabajo para las personas
con autismo, porque sería un modo de incluirlos en el
mercado laboral.
Una de las formas de medir el éxito de nuestra
sociedad es advertir que las personas con capacidades
diferentes se integran como miembros plenos y valiosos en nuestro país.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-801/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las obras sociales y asociaciones
de obras sociales regidas por leyes nacionales y las
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entidades de medicina prepaga deberán incluir en sus
planes de cobertura medico asistencial las siguientes
prestaciones obligatorias: prótesis para ostomias, entre
ellas ileostomía, colostomía, y urostomías y otros elementos adecuados a la ostomía que cada paciente tiene,
tales como bolsas autoadherentes de una o dos piezas
descartables, cremas, pastas de caraya, clips de cierre
para evacuación de bolsas y todo elemento nuevo que
en el futuro mejore el uso de las mismas y la calidad
de vida de los pacientes con colostomía, urostomia e
ileostomía. Las características técnicas, la calidad y la
cantidad de los dispositivos o bolsas y los elementos
accesorios en general deberán garantizar la tolerancia
del organismo de las personas ostomizadas y su calidad
de vida, conforme a la prescripción médica.
También deberán incluir en sus planes de cobertura
médico asistencial la cobertura para los tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas
que necesiten como solución quirúrgica la ostomía, las
que quedan incorporadas de pleno derecho al Programa
Médico Obligatorio dispuesto por resolución 939/00
del Ministerio de Salud.
Art. 2º – Idéntica cobertura tendrá toda la población
con residencia permanente en el país que no cuente con
cobertura médica, para lo cual el Ministerio de Salud
de la Nación y las autoridades de provincia arbitrarán
las medidas correspondientes.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que proponemos se basa en uno similar
que fuera oportunamente presentado por el senador
Néstor D. Rostan y al que este honorable cuerpo le
diera media sanción el 29 de noviembre de 2000, pero
caducó en la Cámara de Diputados el 28/2/03.
Otros proyectos con el mismo objetivo, pero no iguales, han sido presentados (S.-840-07) y representados
ante este cuerpo (S.-427-09).
Todos ellos persiguen un objetivo similar: la incorporación al Programa Médico Obligatorio de las
prótesis que requieren las personas sometidas a una
ostomía, y también de los tratamientos psicológicos y
farmacológicos que requieran. No obstante el tiempo
transcurrido desde que se dio media sanción al proyecto
del senador Rostan (casi catorce años) no se les ha brindado a las personas ostomizadas acceso a la cobertura
que proponemos.
Los fundamentos del proyecto que nos inspira con
acierto sostenía que la ostomía es una de las operaciones que más vidas ha salvado. Se trata de una solución
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quirúrgica ante patologías graves, tales como, por
ejemplo, cáncer, malformaciones congénitas, secuelas
de procesos inflamatorios obstructivos, traumatismos,
etcétera, que obligan al cirujano a resecar o excluir un
órgano terminal como el recto o la vejiga.
Si bien en algunas circunstancias se efectúa una
ostomía en forma transitoria, un gran número de éstas
serán definitivas o permanentes.
Un paciente sometido a una operación en la que se
extirpa la enfermedad de base y se le efectúa una ostomía, si supera todas las otras contingencias, debe ser
considerado curado y, como tal “operado sano”, por lo
que está en condiciones de realizar una vida normal si
le brinda un adecuado tratamiento de su ostomía que
garantice su higiene y su confort.
En esas condiciones, con buen adiestramiento, estará
plenamente capacitado para retomar su actividad habitual, laboral, deportiva, social, profesional.
A tal efecto, es imprescindible que disponga de la
prótesis adecuada para su ostomía.
En el comercio se dispone de prótesis de excelente
calidad, seguras, herméticas, confortables y discretas
que mantienen al ostomizado libre del escurrimiento
de los fluidos endocavitarios de distinta naturaleza que
lesionan la piel y hacen muy difícil la vida laboral y
en sociedad.
Estas prótesis deben ser usadas de manera permanente y para siempre, procediendo diariamente a su
renovación. Se genera así un gasto que grava los presupuestos familiares de manera continua y significativa
porque los precios de estos elementos son altos debido
a que son importados. Como otros costos médicos con
estas características, son imposibles de pagar por la
inmensa mayoría de los individuos que los necesitan
y, por lo tanto, requieren de mecanismos solidarios de
financiación como son las obras sociales o la asistencia
directa del Estado.
Al respecto nuestro proyecto, a diferencia con los
anteriores, dispone que, al margen de la cobertura que
deben efectuar las obras sociales y las empresas prepagas, el Ministerio de Salud provea de estas prótesis a
“toda la población con residencia en el país que carezca
de cobertura médica”. Es decir, proponemos que la
cobertura sea universal, garantizando, por diferentes
formas de financiación, que todos los habitantes tengan
igual posibilidad de acceso a estas prótesis.
Nos permitimos remarcar que este tema de la extensión de la cobertura de atención médica –en el caso que
nos ocupa el adecuado tratamiento de las ostomías– a
la población no cubierta por las obras sociales, es de
particular relevancia en el país porque, en este momento, alrededor de 17 millones de personas, por no
tener trabajo legalizado, no realizan aportes y carecen,
por lo tanto, de protección en el sistema de obras sociales. Se suma a esto que tampoco pueden pagar las
cuotas exigidas por las empresas de medicina prepaga
para estar cubiertos. Estos hechos determinan que la
población que, seguramente, tiene menores recursos
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y mayores necesidades insatisfechas, deba asumir los
costos de su asistencia médica en un proceso social de
clara solidaridad invertida que no debe demorar más en
ser revertido porque constituye, tal vez, el más grave
problema no resuelto en nuestra política de salud.
La Asociación Argentina de Ostomizados cumple
una encomiable labor asistiendo a pacientes de los más
variados estratos sociales y económicos, profesionales,
artistas, deportistas, pilotos, miembros de fuerzas de
seguridad, docentes, madres, recién nacidos con malformaciones anales, etcétera, y ha comprobado que,
mediante el adiestramiento y el uso de la correspondiente prótesis, estos pacientes reingresan a la sociedad
y a la actividad laboral con absoluta normalidad.
Pero también ha comprobado en su vasta experiencia
que muchas veces llegan a la asociación y a los hospitales, operados ostomizados que por carecer de recursos y
usar bolsas de plástico, tienen la piel alterada, inflamada,
ulcerada por el uso de material inadecuado o el frecuente
contacto con las heces o la orina. En esas condiciones se
trata de verdaderos inválidos, aislados de su entorno que,
sin embargo, con pocas medidas y una buena prótesis
pueden ser recuperados para una vida normal.
Deseamos insistir: superado el impacto de la operación, entrenado en el manejo de su nueva situación, el
futuro dependerá simplemente de contar con la prótesis
adecuada; si puede adquirirlas no tendrá problema
alguno, pero si, por el contrario, no puede hacerlo y
carece de cobertura, será un marginado social y, probablemente una carga económica mayor para la sociedad
porque todo el esfuerzo de apoyo psicológico, la preparación para la operación y cualquier otro tipo de apoyo
posterior se frustrarán por los problema irresolubles
que acarrea la falta de la prótesis adecuada.
En consecuencia, si bien PAMI, algunas obras sociales y ciertas empresas prepagas subsidian a estos
operados en forma total o parcial, es imprescindible
universalizar la cobertura a los efectos que todos los
pacientes independientemente de cual sea su condición
económica tengan igual acceso a esta posibilidad de
rehabilitación.
A esos efectos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-802/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL
A JÓVENES EMPRENDEDORES
Artículo 1° – Se establece un Régimen Tributario
Especial (RTE) destinado a jóvenes emprendedores de
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entre 18 y 30 años que inicien una actividad productiva
en los sectores primario, industrial y de servicios.
Art. 2º – Los beneficiarios del RTE serán exclusivamente trabajadores autónomos, que no realicen más
de tres actividades simultáneas, y que desarrollen sus
actividades en cualquier sector productivo legal. Podrá,
además, ser beneficiario aquella persona que realice
contrataciones de hasta tres empleados, encuadrando
dicha contratación en el marco legal laboral vigente.
Art. 3º – Los impuestos que se abonen como consecuencia de la adhesión al RTE sustituyen el pago de los
siguientes impuestos, así como de los impuestos que
en el futuro los sustituyan:
a) El impuesto a las ganancias;
b) El impuesto al valor agregado;
c) El aporte al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el Aporte al Sistema Nacional
del Seguro de Salud.
Art. 4º – Los beneficiarios del régimen tributario
especial no podrán quedar sujetos de ninguna percepción o retención tributaria por las compras que realicen
durante el lapso que dure el beneficio.
Art. 5º – Desde el momento de su adhesión los
contribuyentes adheridos al RTE deberán ingresar mensualmente el impuesto único especial, sustitutivo de los
impuestos mencionados en el artículo precedente, que
resultará de la aplicación de una única alícuota a los
ingresos brutos mensuales declarados. Se entenderá
como ingresos brutos el monto total de la facturación
bruta, excluidos el impuesto al valor agregado y los
impuestos internos que correspondan.
Art. 6º – Los montos máximos de facturación bruta
permitidos a los contribuyentes que se adhieran al RTE
no podrán superar anualmente los $ 1.000.000 (pesos
un millón) para locación y prestación de servicios y
los $ 1.500.000 (pesos un millón quinientos mil) para
venta de cosas muebles.
Art. 7º – Los montos máximos de las ventas totales
anuales, que permiten encuadrar a los contribuyentes
adheridos al RTE, serán actualizados trimestralmente
de acuerdo a un índice combinado integrado, en proporciones iguales, por el índice de precios al consumidor
nacional urbano, el índice de precios mayoristas y el
índice de precios de la construcción, publicados por
el INDEC.
Art. 8º – El impuesto único especial a ingresar por
parte de los contribuyentes beneficiarios del RTE estará
exclusivamente determinado por una alícuota general
del 2,5 % de aplicación sobre las ventas totales anuales.
Art. 9º – La adhesión al RTE y el pago del impuesto
único debe realizarse mensualmente en la forma, plazo
y condiciones que establezca la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP).
Art. 10. – Quedarán excluidos del RTE los contribuyentes cuando:
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a) La suma de los ingresos brutos obtenidos de las
actividades incluidas en el presente régimen,
en los últimos 12 (doce) meses inmediatos
anteriores a la obtención de cada nuevo ingreso
bruto —considerando al mismo— exceda el
límite máximo establecido en el artículo 5º;
b) El contribuyente adquiera bienes o realice
gastos, de índole personal, por un valor incompatible con los ingresos declarados y en tanto
los mismos no se encuentren debidamente
justificados por el contribuyente;
c) Sus operaciones no se encuentren respaldadas
por las respectivas facturas o documentos
equivalentes correspondientes a las compras,
locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o a sus ventas, locaciones y/o prestaciones
de servicios.
Art. 11.– La extensión del beneficio no podrá superar
los 24 meses desde el momento en que la persona física
se inscriba en el régimen tributario especial, pudiendo
ser renovado el beneficio únicamente en caso que el
emprendedor cese sus actividades antes de cumplir
los 24 meses mencionados. Si durante el lapso en el
cual se está gozando del beneficio el contribuyente
quedase fuera del rango erario correspondiente (más de
30 años de edad), dicho beneficio no cesará. Pasados
los 24 meses de actividad ininterrumpida, el contribuyente quedará enmarcado automáticamente dentro del
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
o el Régimen General, dependiendo de los parámetros
del caso.
Art. 12. – La AFIP no podrá excluir de oficio a los
contribuyentes adheridos al RTE.
Art. 13. – La negativa a ser incluido como beneficiario del RTE y la exclusión de todo beneficiario a dicho
régimen, por los motivos expuestos en el artículo 10,
podrán ser recurridos mediante la interposición del
recurso de apelación previsto en el decreto 1.397/79.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo De Angeli. – Roberto G. Basualdo.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. – Ángel
Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol del emprendedor es una condición necesaria
en toda sociedad que quiere progresar y mejorar la vida
de sus habitantes. En consecuencia, es fundamental
acrecentar las condiciones bajo las cuales se iniciarán
y desarrollarán dichos emprendimientos. Una de las
barreras que tiene que enfrentar un emprendedor,
como cualquier otra persona que inicia una actividad
empresarial, es la tributaria.
La carga impositiva en nuestro país ha ido incrementándose significativamente en la última década,
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lo cual genera una barrera de ingreso mucho más alta
para todas aquellas personas que quieran iniciar un
emprendimiento. El presente proyecto intenta mitigar
esta situación impositiva, proponiendo una reducción
en la carga tributaria para las primeras etapas de los
emprendimientos encarados por aquellos jóvenes que
quieren iniciar una actividad empresarial.
El Global Entrepreneurship Monitor es un estudio
que realiza anualmente la Global Entrepreneurship
Research Association (GERA). En la publicación del
2011 se relevaron 54 países, que representaban al 50 %
de la población mundial y el 80 % del PBI del planeta.
En dicho estudio se registraron unos 388 millones de
emprendedores que “estaban involucrados en comenzar
y gestionar un nuevo negocio”. De aquel total, unos 165
millones de emprendedores tenían entre 18 y 35 años.15
La bibliografía que relaciona directamente la acción
empresarial y el crecimiento económico es amplia y
detallada: en aquellas regiones donde existe una marcada cultura empresarial son claros y contundentes los
resultados económicos respecto a las que no la tienen
o la poseen en menor grado.2 6 Una variable que mide
el grado de “empresarialidad” en una sociedad es la
tasa de ingreso que relaciona anualmente la cantidad
de nuevas empresas con la cantidad de empresas establecidas en un país o región. Dicha tasa de ingreso está
relacionada inversamente con los costos de ingreso de
las empresas al mercado. En Latinoamérica la tasa de
ingreso se encuentra por debajo de las regiones más
desarrolladas, lo cual está vinculado con las dificultades
y costos que los emprendedores tienen muchas veces
para iniciar un negocio.37
En este marco es necesario comprender que el comienzo de una actividad o negocio es un aspecto clave
del proceso empresarial, ya que es la etapa donde se
inicia la introducción de nuevas ideas, nuevos productos, nuevas tecnologías y/o nuevos procesos en el mercado.48 Los orígenes de las grandes empresas que hoy
observamos en el mundo fueron siempre los mismos:
emprendedores iniciando sus actividades siendo una
pequeña organización. Si se tiene éxito en la generación
de valor económico entonces dichas organizaciones
aumentarán su tamaño.
Dado que no sabemos concretamente cuáles de las
empresas que inician sus actividades tendrán éxito en
el mercado y cuáles no, es fundamental facilitar su
creación en términos de reducción de las barreras para
su ingreso al circuito económico, ampliando así las
1 Global Entrepreneurship, Monitor, Reporte GEM
Argentina 2011, p. 4.
2 Sjoerd Beugelsdijk and Niels Noorderhaven, Entrepreneurial attitude and economic growth: A cross-section
of 54 regions, Tilburg University, p.18.
3 The World Bank Group, Entrepreneurship, Note
Number 316, august 2007.
4 The Fraser Institute, Studies in Entrepreneurship
Markets, Number 7, june 2008, p.19.
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probabilidades de generación de más y mejores bienes
y servicios en la sociedad. Una de las barreras de acceso al mercado es el costo impositivo que tienen que
enfrentar los emprendedores en las etapas iniciales del
negocio. Por lo tanto, las acciones dirigidas a reducir
dichos costos durante un lapso adecuado en las etapas
iniciales del negocio pueden generar un contexto más
propicio al espíritu emprendedor.
El Banco Mundial releva anualmente, a través de
su programa Doing Business, las regulaciones que
enfrentan las pequeñas y medianas empresas en 189
países. Dentro de las diez variables que releva el
informe del Banco Mundial se encuentra la de “Pago
de impuestos”, que mide los impuestos que una empresa debe pagar en un año y la carga administrativa
asociada con dicho pago impositivo. Los indicadores
para dicha medición son tres: 1) el número total de
impuestos pagados, el método de pago, la frecuencia
de pago, la frecuencia de presentación de declaraciones y el número de organismos intervinientes en el
proceso; 2) el tiempo que se necesita para preparar,
presentar y pagar los impuestos, y 3) la tasa tributaria
total, expresada en la relación entre impuestos totales
y beneficios comerciales de la empresa.59
La economía argentina, según el Doing Business,
se ubica en el puesto 153º en el indicador de “Pago de
impuestos”, lo cual indicaría una situación desfavorable
para las pequeñas y medianas empresas en términos de
costos tributarios directos e indirectos (carga tributaria,
costos administrativos en la liquidación de impuestos,
etcétera). Entre las 32 economías evaluadas en Latinoamérica y el Caribe, la economía argentina se ubica en
el puesto 25º en la variable impositiva. La situación que
enfrenta una empresa pequeña y mediana en nuestro
país, en materia tributaria, evidencia una desventaja
competitiva respecto no sólo a la gran mayoría de los
países del mundo sino también a los de la región. Así,
las dificultades que tiene una pyme argentina a nivel
tributario hacen que el inicio de una nueva actividad
empresarial se vea dificultado y así, mermadas las
probabilidades de alcanzar niveles mayores de producción para toda la economía. Según los cálculos del
Banco Mundial una empresa mediana argentina, en
promedio, hace nueve pagos de impuestos al año; destina 405 horas al año para preparar, presentar y pagar
impuestos; y la carga impositiva representa el 107,8 %
de sus ganancias.610 Las medianas empresas en los
países desarrollados, en promedio, hacen doce pagos
5 Ver http://espanol.doingbusiness.org/methodology/
paying-taxes
6 The World Bank, Doing Business 2014, Economic
Profile: Argentina, p. 73.
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impositivos al año; destinan 175 horas a las cuestiones
tributarias y enfrentan un costo tributario equivalente al
41,3 % de sus ganancias.711 Queda registrada, a través
de estas cifras, la brecha sustancial entre la Argentina
y los países desarrollados en relación a los costos tributarios que tienen que afrontar las pymes.
Esta desventaja tributaria que tienen las medianas
empresas argentinas respecto a sus pares mundiales
se comprueba si observamos la carga tributaria promedio que tienen que enfrentar en la Argentina los
contribuyentes en general. Según el Instituto Argentino
de Análisis Fiscal, la presión tributaria argentina ha
ido aumentando de manera significativa en la última
década. Mientras que en 2003 la carga impositiva total
era del 25,7 % del PBI, en 2013 fue de un 38,6 %.812Es
decir, en diez años el peso del Estado, que se manifiesta
a través de los tributos, aumentó un 50 % en términos
del PBI.913Así, la economía argentina en el transcurso
de la última década, se ha convertido en una plaza
muy desventajosa en términos impositivos, no sólo en
relación con los países de la región sino respecto con
el resto del mundo.
Los principales impuestos nacionales que deben
pagar las empresas en nuestro país son el de ganancias;
ganancia mínima presunta; impuesto al valor agregado
(IVA), créditos y débitos bancarios, e impuesto internos. En el caso de que las empresas no superen un
monto anual de facturación de $ 400 mil (locaciones y
prestadores de servicios) o $ 600 mil (venta de bienes
muebles), pueden incorporarse al régimen simplificado
para pequeños contribuyentes o monotributo con la
condición que las empresas sean sociedades de hecho
o irregulares y no estén integradas por más de tres
socios.1014
El monotributo, tal como está diseñado actualmente, es un impuesto de “cuota fija” cuyo pago mensual
sustituye al impuesto a las ganancias, al IVA y a los
aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA).1115En el siguiente cuadro se puede observar
la carga tributaria que actualmente enfrentaría una
empresa monotributista:
7 The World Bank, Doing Business 2014, Economic
Profile: Argentina, p. 77.
8 Si se considera el impuesto inflacionario, la carga
tributaria alcanzaría el 41,2 % del PBI
9 Instituto Argentino de Análisis Fiscal, carga tributaria sobre el sector privado, octubre de 2013, p. 16.
10 Ley 24.977, artículo 2º.
11 Lo que usted necesita saber sobre el nuevo “Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (RS)
- monotributo. AFIP.
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Cuadro Nº 1 (en pesos corrientes)
Ingresos Locaciones
Venta de
brutos
y servicios cosas muebles
Categoría anuales (1)
Pago anual total (2)
B
48.000
4.104
4.104
C
72.000
4.536
4.536
D
96.000
5.172
5.052
E
144.000
6.156
5.964
F
192.000
8.436
7.356
G
240.000
10.236
8.496
H
288.000
12.036
9.696
I
400.000
22.836
18.516
J
470.000
27.636
K
540.000
31.836
L
600.000
36.036

Observamos que para aquellas actividades de locación y servicios la carga tributaria se ubica en un
rango que va del 4,2 % al 8,6 % de la facturación, y
para las actividades de venta de cosas muebles la relación entre la cuota impositiva anual y la facturación
del contribuyente se encuentra en un rango de entre
3,4 % y 8,6 %. Así, la carga tributaria promedio que
enfrentan los contribuyentes adheridos al régimen del
monotributo es, para el caso de locación y servicios,
del 5,2 % de la facturación, y del 5,4 % para aquellos
que tiene como actividad la venta de cosas muebles.
Aquellas pequeñas y medianas empresas que no
se encuadran en el régimen del monotributo, sea por
superar el nivel de facturación que establece la ley
24.977, o por no ser sociedades de hecho o irregula res,
o bien por tener más de tres socios, deben inscribirse
en el régimen general (RG). En el RG las personas jurídicas (empresas) deben realizar la determinación y el
pago de cada uno de los impuestos en que se encuentre
inscrito (IVA, ganancias, ganancia mínima presunta,
etcétera). De la misma manera, los trabajadores autónomos (personas físicas) que no queden encuadrados
en el régimen del monotributo (socios de sociedades

Locaciones
Venta de
y servicios
cosas muebles
Carga tributaria en % (2/1)
8,6
8,6
6,3
6,3
5,4
5,3
4,3
4,1
4,4
3,8
4,3
3,5
4,2
3,4
5,7
4,6
5,9
5,9
6,0

regulares o por superar los límites de facturación bruta anuales, etcétera) deben inscribirse también en el
régimen general y hacer frente al pago del impuesto
al valor agregado, del impuesto a las ganancias y los
aportes al sistema previsional. Además, ambos tipos
de contribuyentes (personas jurídicas y físicas), deben
presentar periódicamente las declaraciones juradas
de dichos tributos, encareciéndole así la liquidación
de las obligaciones con el fisco, a lo cual habría que
adicionar la contratación habitual de especialistas
(contador público) para la asistencia al contribuyente.
Así, las personas jurídicas y físicas que tributan en el
régimen general deben enfrentar una carga impositiva
significativamente mayor que las que lo hacen en el
régimen simplificado del monotributo.
En la Argentina las pymes representan el 98 % del
universo empresarial, proveen el 43,6 % del total de
empleos formales y una participación del 41 % en la
facturación total empresarial. En el siguiente cuadro
podemos observar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el total del universo
empresario argentino, así como también la distribución
del empleo por tamaño de empresa:

Cuadro N° 2: Relevancia de las pymes argentinas
Sector

Microempresas
Empresas

Empleados

Pymes
Empresas

Empleados

Grandes
Empresas

Empleados

Industria

53 %

7%

44 %

42 %

3%

51 %

Comercio

77 %

23 %

22 %

42 %

1%

35 %

Servicios

72 %

11 %

26 %

36 %

2%

52 %
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Si se toman conjuntamente a las microempresas y
pymes queda clara la relevancia que tienen para la economía argentina. Observamos que la enorme mayoría
de las empresas locales, en cualquiera de los sectores
productivos, son micro y pymes. En lo referente a la proporción de empleados, la situación es un poco más heterogénea: en el sector industrial y de servicios la mitad de
los empleados trabaja en micro y pymes, mientras que
en el comercial la proporción es más grande (65 %).112
De acuerdo con datos oficiales existen unas 600 mil
empresas registradas formalmente en el país, de las
cuales el 98 % son pymes y el 99,4 % tiene menos de
200 empleados, lo cual pone en evidencia también la
importancia que las pequeñas y medianas empresas
tienen en el mercado laboral del país. En otros términos, solamente alrededor de 3.500 empresas argentinas tienen una nómina mayor a los 200 empleados.
El gobierno nacional tiene diversos programas de asistencia a los emprendedores “desde que conciben su idea
de negocio, hasta el desarrollo de las primeras inversiones
y consolidación del proyecto”213. La mayoría de esos programas se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Industria.
Existen también programas para jóvenes emprendedores
consistentes en créditos subsidiados (“Capital semilla”)
o de capacitación y asesoría gratuita (“Aprendiendo a
emprender”), los cuales forman parte de la asistencia que
el gobierno nacional ofrece a los jóvenes que deciden
iniciar una actividad. De todas maneras, dichos programas
están orientados hacia los emprendimientos de carácter
industrial. También podemos mencionar el régimen
impositivo de monotributo social, que está orientado a
las personas que inician una actividad, que se encuentren
en una situación de “vulnerabilidad social”, con niveles
de facturación anuales no mayores a los $ 48.000 y otras
restricciones importantes.314
En base a lo expuesto anteriormente, resulta crucial brindar un beneficio tributario a los jóvenes que
decidan iniciar una actividad en el país, sin importar
el sector productivo al que se orienten. El régimen
tributario especial propuesto por el presente proyecto
estaría así dirigido a emprendedores, de entre 18 y 30
años, que inicien actividades empresariales dentro del
rango erario mencionado. El objetivo es facilitar al
joven emprendedor atravesar exitosamente la etapa de
inicio del negocio y los primeros años de operatoria
en el mercado. Para alcanzar dicho objetivo una de
las medidas necesarias es reducirle al joven emprendedor el costo de ingresar y permanecer en el sector
formal de la economía, mediante la disminución de
los costos impositivos durante los primeros ejercicios
del emprendimiento, además de la simplificación de la
12 Fundación Observatorio Pyme, Informe especial:
Definiciones de pyme en la Argentina y el resto del mundo, p. 4.
13 Ver http://www.industria.gob.ar/emprendedorismo
14 Ley 24.977, título IV, artículo 31.
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liquidación de los tributos y la reducción de los costos
administrativos que acarrean sus pagos.
Mediante el presente proyecto de ley se propone
adaptar el instrumento tributario conocido como régimen
simplificado para pequeños contribuyentes o monotributo,
a la situación de los nuevos emprendedores. Concretamente, este nuevo régimen tributario para emprendedores
consistiría en un único pago mensual impositivo, determinado en función de la aplicación de una alícuota única
(2,5 %) al monto de ingresos brutos declarados por los
emprendedores. Este único pago mensual reemplazaría al
impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y
a los aportes al sistema previsional.
Los beneficiarios del régimen tributario especial deberían abonar mensualmente al fisco un monto determinado
en función de los ingresos brutos declarados y la alícuota
única establecida. Para evitar la evasión tributaria los contribuyentes deberían emitir facturas electrónicas, solicitadas
a través de la página web de la AFIP con la clave fiscal
personal adquirida al momento del registro en el régimen.
La extensión del beneficio no debería ser superior a
los 24 meses desde el momento en que la persona física
se inscriba en el régimen tributario especial, pudiendo
ser renovado el beneficio únicamente en caso que el
emprendedor cese sus actividades antes de cumplir los
24 meses mencionados. Si durante el lapso en el cual
se está gozando del beneficio el contribuyente quedase
fuera del rango erario correspondiente (más de 30 años
de edad) dicho beneficio no cesará. Pasados los 24
meses actividad ininterrumpida, el contribuyente quedará enmarcado automáticamente dentro del régimen
simplificado para pequeños contribuyentes o el régimen
general, dependiendo de los parámetros del caso.
El régimen tributario especial propuesto no debería
ser aplicado a aquellos emprendimientos que estén conformados por más de un socio, ni cuya facturación bruta
supere el $ 1.000.000 anuales para la locación y prestación
de servicios y $ 1.500.000 anuales para la venta de cosas
muebles,415 ni para aquellos que realicen más de tres actividades de manera simultánea. Tampoco podrán acceder
a este régimen especial aquellos emprendimientos que
tengan más de tres empleados en relación de dependencia.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alfredo De Angeli. – Roberto G. Basualdo.
– Blanca M. del Valle Monllau. –Adolfo
Rodríguez Saá. – Juan C. Romero. – Ángel
Rozas.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Coparticipación Federal
de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
15 El límite superior de facturación bruta del régimen
tributario especial se actualizará semestralmente según el
Índice de Precios al Consumidor Nacional urbano relevado por el INDEC.
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(S.-803/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando el beneplácito por la decisión de la
Asamblea Nacional de Nicaragua, resuelta el 25 de
marzo del presente año, de declarar el 10 de junio el
Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a
favor de la República Argentina en el Caso de las Islas
Malvinas.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de marzo la Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua aprobó con un apoyo de 62
sobre sus 92 diputados, el proyecto de ley que declara
el 10 de junio como el Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a Favor de la República Argentina
en el Caso de las Islas Malvinas.
Dicha ley constituye un hito histórico a nivel regional y sobre todo a nivel mundial, ya que se trata de la
primera legislación extranjera con estas características
y condensa un inquebrantable reconocimiento de la
nación nicaragüense al legítimo reclamo del pueblo
argentino de la soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.
La decisión del máximo cuerpo legislativo de la
nación hermana refleja el grado de consenso y adhesión
que la causa Malvinas representa para la región sudamericana. La construcción del consenso regional así
como del reposicionamiento de la cuestión Malvinas
en los principales foros internacionales se ha vuelto
prioridad de nuestra nación y sobre todo una política
de Estado reforzada en los últimos once años.
“Diversos países de América Latina y el Caribe han
expresado su solidaridad a través de organismos y
foros internacionales tales como Mercosur, CELAC,
UNASUR, Parlatino, ONU y OEA respaldando los
derechos de soberanía de la República de Argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur” declaró el cuerpo legislativo, evidenciando así
el reconocimiento del pueblo nicaragüense del esfuerzo del pueblo latinoamericano por institucionalizar y
apoyar el reclamo argentino.
Resulta indispensable señalar la fecha elegida para
conmemorar el legítimo reclamo argentino, ya que pudiendo reconocerse otros momentos históricos –como
el 16 de diciembre de 1965 día de la resolución 2.065
de la Asamblea General de las Naciones Unidas– se
decidió honorar la fecha de la creación, en 1829, de la
“Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y
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las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico”.
Comandancia mediante la cual, acorde a las acertadas
palabras del aprobado proyecto, “las Provincias Unidas
reafirmaban sus derechos de soberanía sobre dichos
territorios en virtud del derecho de primer ocupante, la
proximidad geográfica y por el consentimiento de las
primeras potencias marítimas de Europa”.
Mediante la conmemoración de este accionar legítimo y soberano de nuestra incipiente nación se celebran
también los medios legítimos, pacíficos e institucionales mediante los cuales nuestra nación ha reclamado su
legítima soberanía sobre el archipiélago, sobre todo
desde el retorno de la democracia en 1983.
Asimismo, la aprobación de la mencionada ley es
también un reconocimiento a los caídos en el conflicto
bélico que conmemoramos el 2 de abril de cada año.
El lamentable conflicto bélico fue producto de la
irracionalidad del ilegítimo y autoritario régimen que
gobernaba nuestro país y del inflexible gobierno colonialista británico que desoyó, y al día de hoy desoye,
cada uno de los pronunciamientos de los organismos
internacionales a favor de la negociación. La Guerra de
las Malvinas, que costó la vida de cientos de argentinos
que cada año conmemoramos y honramos, evidenció
el irremediable fracaso de cualquier vía que no sea
la negociación democrática, vía la cual la Argentina
abraza y sostiene hace más de veinte años.
Finalmente cabe señalar que el pueblo nicaragüense
no comparte con nuestro país tan sólo de pertenecer
a la “Patria Grande” soñada por Simón Bolívar, sino
también comparte el haber sufrido en carne propia en
su historia reciente la ilegítima intervención de fuerzas
imperialistas extranjeras, motivo por el cual se hermanan con nuestra nación en la lucha contra toda acción
ilegal por parte del colonialismo británico.
Sin otro motivo más que el de reconocer el esfuerzo
de la nación hermana por apoyar, inmortalizar e institucionalizar la causa argentina como una causa de
Latinoamérica en su conjunto, solicito se apruebe el
presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-804/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto. Competencia. Funciones
Artículo 1° – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto reglamentar el artículo 85 de la Constitución
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Nacional en lo que respecta a la creación y funcionamiento de la Auditoría General de la Nación (AGN),
organismo destinado a ejercer el control de legalidad,
gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera
que fuera su modalidad de organización y las demás
funciones que la ley le otorgue.
Art. 2° – Naturaleza. La AGN es el ente de control externo de la administración pública nacional y
organismo de asistencia técnica del Congreso de la
Nación para la realización del control externo del sector público nacional, con personería jurídica. Goza de
plena autonomía funcional y autarquía. En el ejercicio
de sus funciones técnicas no recibe instrucciones de
autoridad alguna.
Art. 3° – Patrimonio. El patrimonio de la AGN está
constituido por todos los bienes que se le asignen, se le
transfieran o que adquiera por cualquier causa jurídica.
Art. 4° – Materia de su competencia. Es materia de
su competencia el control externo de: a) Los órganos
y demás formas de organización contempladas en el
artículo 8° de la ley 24.156 en cuanto a sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros, legales, de
gestión, y dictamen sobre los estados contables financieros; b) El Congreso de la Nación; c) El Defensor del
Pueblo; d) La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público,
según la coordinación que se establezca con dichos
organismos en cuanto a la modalidad y alcances del
control externo, cuya ejecución será efectuada con
arreglo a planes anuales de auditoría; e) Las personas
físicas o jurídicas operadoras de servicios públicos
privatizados o concesionados, en cuanto á las obligaciones emergentes de los respectivos contratos; f)
Las organizaciones públicas no estatales o de derecho
privado en cuanto a transferencias, subsidios y demás
operaciones financiadas con recursos del Estado; g)
Las personas públicas no estatales —o de cualquier
otra naturaleza– en cuanto la ley previera el control por
parte del organismo; h) Los entes interjurisdiccionales
en los que la Nación sea parte, de acuerdo con las leyes
especiales de creación o a los acuerdos que a tal fin se
celebren en los términos del artículo 7°, inciso j), de
la presente ley.
Art. 5° – Plan estratégico y planificación de auditoría. El Colegio de Auditores Generales aprueba el
plan estratégico de la organización, elaborado por el
presidente de la AGN. El plan estratégico, fundado en
los principios de autonomía, profesionalismo, transparencia y eficacia, fija la visión, misión, objetivos y acciones principales tendientes a mejorar la eficiencia del
control y su impacto sobre la gestión del sector público.
Los planes anual y plurianual de gestión de la AGN
establecen las metas y acciones específicas con arreglo
al plan estratégico. En la elaboración de los planes
anuales, la AGN incorporará los requerimientos del
Congreso de la Nación y podrá convocar a organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas, a
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fin de recibir sugerencias y propuestas vinculadas con
los temas de mayor interés para dichas organizaciones.
Art. 6° – Funciones y facultades. En el marco del artículo 85 de la Constitución Nacional y de las previsiones de esta ley, la AGN tiene las siguientes funciones:
a) Intervenir necesariamente en el trámite de aprobación de las cuentas de percepción e inversión
de fondos públicos, produciendo un informe
que se remite al Congreso Nacional en un plazo
no mayor de seis meses de haber recibido la
totalidad de la documentación;
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias que regulen la utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión (resultado, impacto, entre otras), exámenes especiales de las jurisdicciones y demás
organizaciones bajo su control, así como evaluar
programas, proyectos y operaciones;
d) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito;
e) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;
f) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de la
República Argentina. No es oponible el secreto
bancario cuando la información resulta relevante para cumplir con el objeto de una auditoría
específica. Puede realizar auditoría de gestión
mediante la previa celebración de convenios
que fijen la modalidad y alcance del control;
g) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales que sean
necesarios para emitir opinión sobre la situación del endeudamiento público;
h) Controlar la recaudación de los ingresos públicos
y efectuar exámenes especiales para evaluar el
estado de desarrollo y grado de eficiencia de
los sistemas de recaudación y fiscalización de
tributos y de regulación de comercio exterior.
No es oponible el secreto fiscal, y la reglamentación definirá los extremos legales para
no incurrir en los tipos fijados en los artículos
156 y 157 del Código Penal;
i) 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;
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j) Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica por su iniciativa
o a solicitud del Congreso de la Nación en cuyo
caso podrá realizar control durante el procedimiento administrativo, una vez cumplida cada
etapa del mismo, a fin de evitar toda forma de
cogestión;
k) Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros y el grado de
cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado, entes públicos y fondos fiduciarios bajo su
control, integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional y
cualquier otra forma de organización estatal,
de conformidad al artículo 8° de la ley 24.156;
l) Recomendar a los organismos y entidades
responsables la promoción de las acciones administrativas y/o judiciales si funcionarios públicos sujetos a su competencia han producido
daños al patrimonio público. Estas recomendaciones deben ser puestas en conocimiento de la
Sindicatura General de la Nación, el Ministerio
Público y la Oficina Anticorrupción, según el
caso, para que en el ámbito de sus atribuciones controlen e insten dichas acciones. Sin
perjuicio de ello, si la AGN verifica que éstas
no han sido ejercidas oportuna y plenamente
por el auditado o los citados organismos, está
legitimada para ejercerlas directamente.
Art. 7° – Atribuciones. Son atribuciones de la AGN:
a) Aprobar antes del 30 de septiembre de cada año
el programa de acción anual que desarrollará el
organismo en el ejercicio siguiente, conforme
al plan estratégico;
b) Elaborar su presupuesto anual y remitirlo al
Congreso Nacional para que sea incorporado
en el proyecto de presupuesto general del Poder
Legislativo;
c) Establecer su propia estructura orgánica, dictar
sus normas internas, atribuir las facultades y
responsabilidades de los funcionarios;
d) Formular los criterios de control y auditoría
y establecer las normas de auditoría externa a
ser utilizadas por la entidad, las que deben ser
compatibles con las normas profesionales de la
República Argentina y con las recomendadas
por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai). Tales
criterios y las normas derivadas deben atender
a un modelo de control y auditoría externa
integral. Ésta abarcará los aspectos financieros,
patrimoniales, presupuestarios, de legalidad y
gestión: economía, de eficiencia, de eficacia,
éticos y ecológicos;
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e) Contratar bienes y servicios y disponer respecto
de los bienes muebles e inmuebles necesarios
para el funcionamiento de la entidad. Puede
aceptar donaciones con o sin cargo;
f) Designar el personal mediante procedimientos de selección transparentes 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, asegurando el desarrollo integral de
los recursos humanos. La reglamentación fijará
los sistemas de concursos y las exigencias a
cumplir para cada cargo y/o categoría;
g) Celebrar acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios adecuados al grado requerido
por la naturaleza de las actividades a cargo de
la organización;
h) Prever especialmente una equilibrada composición multidisciplinaria de los cuerpos técnicos
profesionales que permita la realización de auditorías y evaluaciones integradas de la gestión
pública, complementada con la contratación de
profesionales independientes, a cuyo efecto llevará un registro especial, con las modalidades
que reglamente;
i) Requerir directamente a los sujetos sometidos
a su competencia, toda información y/o documentación que resulte necesaria para cumplir
con las funciones asignadas;
j) Celebrar convenios y acuerdos de gestión
con organismos públicos de control interno y
externo, municipales, provinciales, nacionales
e internacionales, para concretar y coordinar
mecanismos de control y auditoría sobre los
sujetos comprendidos en el ámbito de su competencia;
k) Participar activamente en las organizaciones
internacionales vinculadas con las actividades
a su cargo, especialmente en el ámbito del
Mercosur, la Olacefs y la Intosai;
l) Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes 25.188,
de ética pública; 24.759 de ratificación de la
Convención Interamericana contra la corrupción, y 26.097, de aprobación de la Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción y
modificatorias, 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;
m) Denunciar fundadamente ante la Justicia los
hechos y actos presuntamente ilícitos que afec-
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ten al patrimonio público y/o al sector público
nacional de los que tenga conocimiento en el
desempeño de sus funciones;
Implementar los procedimientos tendientes a
permitir la participación de las organizaciones
de la sociedad civil a fin de elaborar la planificación del control externo que lleva a cabo el
organismo. El Colegio de Auditores Generales
dicta la pertinente reglamentación, que debe
prever los mecanismos, las oportunidades y el
alcance de la participación;
Disponer excepcionalmente y con carácter
restrictivo la reserva total o parcial de los informes cuya publicidad pueda afectar objetivos
de defensa, seguridad del Estado Nacional, seguridad de sistemas informáticos o del sistema
financiero, mediante resolución fundada del
Colegio de Auditores;
En general, resolver todo asunto y realizar todo
acto, contrato u operación vinculado con la
aplicación de la presente ley;
Actuar como querellante, para lo cual cuenta
con legitimación procesal.

Artículo 8° – Publicidad. Las actas, informes y la
memoria son públicos, de acceso irrestricto para los
ciudadanos y serán publicados en la página web del
organismo; los informes, resoluciones y la memoria
serán publicados una vez comunicados a la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas o a la comisión que el
Congreso oportunamente indique.
La reserva total o parcial de los informes y de las actas
del Colegio de Auditores cuya publicidad pueda afectar
objetivos de defensa, de seguridad del Estado nacional
o seguridad de sistemas informáticos debe ser decidida
excepcionalmente y con carácter restrictivo, mediante
resolución fundada del Colegio de Auditores Generales.
Art. 9° – Naturaleza de los informes. Los informes
de auditoría y de exámenes especiales, tienen naturaleza técnica y revisten carácter definitivo.
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 10. – Presidente. Designación. El presidente de
la AGN es designado por resolución conjunta de los
presidentes de ambas Cámaras a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores.
Permanece en el cargo mientras el partido que propuso
su designación cumpla con las condiciones exigidas por
el artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 11. – Procedimiento previo a la designación.
a) A los efectos de su designación, el presidente
del partido político de oposición con mayor
número de legisladores en el Congreso convoca a un proceso público y participativo en
el que los ciudadanos, las organizaciones de la

b)

c)

d)

e)
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sociedad civil, las entidades académicas y de
derechos humanos y los colegios profesionales
pueden apoyar o impugnar los antecedentes del
candidato propuesto;
El nombre y los antecedentes de la persona nominada deben ser publicados en la página web
del partido político, en el Boletín Oficial y en
por lo menos un diario de circulación nacional
durante dos días;
La persona propuesta deberá cumplir con los
requisitos que figuran en los incisos b), c) y d)
del artículo 12;
Los ciudadanos y las organizaciones mencionadas en el inciso “a” pueden, en el plazo de 15
días a contar desde la última publicación en el
Boletín Oficial, presentar ante las autoridades
del partido —por escrito y de modo fundado y
documentado— las opiniones, observaciones
y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto del candidato en el proceso
de preselección;
Concluido el proceso de recepción de opiniones y observaciones, y haciendo mérito de las
razones que fundan la decisión tomada, el presidente del partido propondrá a los presidentes
de ambas cámaras del Congreso la designación
respectiva.

Art. 12. – Requisitos. Para ser presidente de la AGN
se requiere: a) Ser ciudadano argentino, con ejercicio
de la ciudadanía por más de seis años; b) Poseer título
universitario en el área de Ciencias Económicas o
Derecho; c) Tener al menos ocho años de probada
actuación profesional en materia de administración
financiera y control público.
Art. 13. – Inhabilidades. No puede ser designado
presidente de la AGN quien:
a) Se encuentre inhibido, en estado de quiebra o
concursado;
b) Haya desempeñado, dentro de los cuatro
años anteriores a su designación, el cargo de:
Presidente de la Nación, ministro, secretario
o subsecretario del Poder Ejecutivo nacional;
presidente, director o miembro de los órganos
de administración de organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado;
c) Haya tenido intervención decisoria en la
planificación o ejecución del desarrollo y
concreción de privatizaciones o concesiones
de empresas o servicios públicos dentro de los
diez años anteriores a su designación.
Art. 14. – Incompatibilidades. El cargo de presidente
es incompatible con el ejercicio de la profesión, de
cargos partidarios y de otras funciones de la administración nacional, provincial o municipal, cualquiera que
fuera su forma de designación, o cualquier otro cargo
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rentado, con excepción de la docencia. Es de aplicación
para el ejercicio de la presidencia de la AGN lo previsto
en el artículo 13 de la ley 25.188.
Art. 15. – Remoción. El presidente de la AGN sólo
puede ser removido por mal desempeño de las funciones, inconducta manifiesta o inhabilidad sobreviniente.
La remoción se dispone por resolución conjunta de los
presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional,
a solicitud del partido político de oposición que lo
propuso, fundado en dichas causales.
Art. 16. – Funciones y facultades del presidente.
Sin perjuicio de las funciones que le corresponden
como integrante del Colegio de Auditores Generales,
el presidente tendrá a su cargo:
a) Representar a la AGN;
b) Presentar, a cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación, la memoria anual del
organismo;
c) Difundir los resultados de las acciones de control
del organismo;
d) Ejercer las atribuciones previstas en el artículo
7°, incisos f) y h) de la presente ley, en las
condiciones que fije la reglamentación;
e) Elaborar el plan estratégico de la organización
y ponerlo a consideración del Colegio de Auditores Generales;
f) Ejercer la administración del organismo,
g) Comunicar al Congreso de la Nación los informes de auditoría y suministrarle toda otra
información que sea requerida;
h) Emitir disposiciones, de acuerdo a la reglamentación interna de la entidad, y suscribir
las resoluciones que aprueben los informes de
auditoría;
i) Requerir a los auditores generales opinión fundada sobre los temas de su competencia;
j) Convocar y presidir las reuniones del Colegio
de Auditores Generales;
k) Formar equipos especiales para trabajos requeridos con urgencia por la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas o por algunas de las
cámaras del Congreso. A ese efecto formulará
el plan de trabajo, dando cuenta al Colegio de
Auditores Generales en la primera reunión que
celebre, una vez firmados los actos administrativos que ponga en ejecución;
l) Establecer el orden de sustitución para el ejercicio de la presidencia, que deberá ser integrado
por auditores generales, cuyo título al ejercer
la presidencia temporal será el de presidente
sustituto;
m) Delegar su representación en los auditores generales o funcionarios que estime conveniente,
en actividades a desarrollarse en el país o en el
extranjero.
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Art. 17. – Integración del Colegio de Auditores
Generales. El Colegio de Auditores Generales está
integrado por el presidente de la AGN y seis auditores
generales, tres de ellos designados por la Cámara de
Senadores y tres por la Cámara de Diputados. En cada
Cámara se designa uno a propuesta del partido político
de gobierno y los restantes a propuesta de los partidos
de oposición de la primera y la segunda minoría.
Las propuestas deberán tener en cuenta el equilibrio
de géneros, para la conformación del colegio.
Art. 18. – Deberes y facultades del Colegio de Auditores. El presidente y los auditores generales reunidos
en colegio tendrán los siguientes deberes y facultades:
a) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la
AGN y remitirlo a través del presidente para
su incorporación en el proyecto de Presupuesto
General del Poder Legislativo;
b) Aprobar el plan estratégico del organismo y
disponer la remisión al Congreso de la Nación
y su difusión pública;
c) Fijar las remuneraciones del presidente, de los
auditores generales y del personal del organismo;
d) Ordenar el inicio de acciones judiciales en los
casos previstos en el artículo 6°, inciso k), de
la presente ley;
e) Denunciar ante la Justicia los hechos y actos que
se presuman ilícitos que lleguen a conocimiento de los integrantes del colegio como consecuencia de las tareas de auditoría, conforme lo
establezca la reglamentación;
f) Ejercer las funciones y atribuciones previstas
en los artículos 5° y 6° de la presente ley, con
excepción de las que fueran atribuidas exclusivamente al presidente del organismo;
g) Dictar las normas de tramitación interna de
actuaciones administrativas;
h) Aprobar los informes de Auditoría;
i) Decidir la reserva total o parcial de informes de
acuerdo con lo previsto en el artículo 7°, inciso
p), de la presente ley.
Art. 19. – Requisitos. Son requisitos para ser auditor
general de la Nación los establecidos en el artículo 12
de la presente ley.
Art. 20. – Inhabilidades e incompatibilidades. Los
auditores generales tienen las mismas inhabilidades e
incompatibilidades fijadas para el presidente.
Art. 21. – Duración en el cargo. Procedimiento
previo a la designación. Los auditores generales duran
cuatro años en su función y pueden ser reelectos solamente una vez, en forma consecutiva o alternada. Previo a su designación, se llevará a cabo el procedimiento
que se indica a continuación cuya tramitación estará a
cargo de la Cámara legislativa a la que corresponda el
nombramiento:
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a) Se publica en el Boletín Oficial y en por lo menos
un diario de circulación nacional, durante dos
días, el nombre, los antecedentes curriculares
de las personas nominadas que se encuentren en
consideración para cubrir la vacancia. Simultáneamente, se difunde en la página oficial de la
red informática de cada una de las cámaras. del
Congreso de la Nación y en la de la AGN;
b) Las personas incluidas en la publicación que
establece el artículo anterior deben presentar
una declaración jurada con 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 6° de la ley 25.188, de
ética de la función pública y su reglamentación;
c) Deberá presentar la declaración jurada en la que
se incluya la nómina de las asociaciones civiles
y sociedades comerciales que integre o haya
integrado en los últimos ocho años, los estudios
profesionales a los que perteneció o pertenece, la
nómina de clientes o contratistas de por lo menos
los últimos ocho años, en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes,
y, en general, cualquier tipo de compromiso que
pueda afectar la imparcialidad de su criterio por
actividades propias, actividades de su cónyuge,
de sus ascendientes y descendientes en primer
grado, con la finalidad de permitir la evaluación
objetiva de la existencia de incompatibilidades o
conflictos de intereses;
d) Se recabará un informe de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas.
Dicha información podrá ser consultada en los
términos de la ley 25.188; asimismo, se recabará un informe, preservando el secreto fiscal,
relativo al cumplimiento de las obligaciones
impositivas de las personas propuestas;
e) Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos
humanos pueden, en el plazo de quince días a
contar desde la última publicación en el Boletín
Oficial, presentar a la respectiva Cámara del
Congreso, por escrito y de modo fundado y
documentado, las opiniones, observaciones y
circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los candidatos en el proceso de
preselección;
f) No serán consideradas las objeciones que se
aparten de la finalidad del procedimiento o que
se funden en cualquier tipo de discriminación;
g) Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el plazo a que se refiere el inciso e), las
Cámaras podrán requerir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional,
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judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración;
h) En un plazo que no deberá superar los quince
días a contar desde el vencimiento de lo establecido para la presentación de las opiniones u
observaciones, haciendo mérito de las razones
que fundan la decisión tomada, la Cámara del
Congreso de la Nación de que se trate dispondrá
sobre la designación o no de los propuestos.
Art. 22. – Remoción. Los auditores generales pueden ser removidos por las mismas causales previstas
para el presidente del organismo, por la Cámara que
los designó.
CAPÍTULO III
Relación de la AGN con el Poder Legislativo
Art. 23. – La AGN se relaciona con el Poder Legislativo a través de las comisiones que éste determine.
Art. 24. – Obligación de informar al Congreso sobre
los resultados del control externo. El presidente de la
AGN presentará ante cada una de las Cámaras del Congreso de la Nación la memoria anual del organismo,
que deberá contener:
a) Detalle de los resultados de las auditorías y
estudios especiales realizados;
b) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a
las recomendaciones realizadas en trabajos de
auditorías anteriores;
c) El cumplimiento, por parte de los organismos
auditados, de su obligación de dar respuesta a
los pedidos de información efectuados por la
AGN;
d) Un resumen de las irregularidades susceptibles
de ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado;
e) Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
f) Toda otra información o datos que considere
relevante con relación a su función de control.
CAPÍTULO IV
Relación de la AGN con los auditados
Art. 25. – Son obligaciones de los funcionarios de los
entes y organismos públicos y de los concesionarios de
servicios públicos sujetos al control de la AGN:
a) Poner a su disposición toda la información y
documentación que le sea requerida, relacionada con los trabajos de auditoría y los
exámenes especiales que realice la AGN,
dentro de los plazos que fijen las normas
reglamentarias.
a.1. El incumplimiento de esta obligación se
comunica a la autoridad superior del or-
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ganismo auditado, al jefe de Gabinete de
Ministros y a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas.
a.2. La reticencia a brindar la documentación
e información aludidas, sin causas justificadas, puede constituir violación de los
deberes de funcionarios públicos, en los
términos del Capítulo IV del Código Penal.
Ello, sin perjuicio de las facultades que le
confiere el artículo 26 de la presente ley;
b) 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 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 del Gabinete de Ministros.
Art. 26. – Acceso a la documentación. 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 acompañadas por la auditoría 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 resolverá acerca de la solicitud presentada y en su caso intimará a que dentro del plazo
que establezca, el auditado cumpla con lo peticionado.
Art. 27. – Separación de funcionario. Cuando en
el curso de una auditoría se tome conocimiento de
irregularidades que afecten gravemente al patrimonio
nacional o cuando su desarrollo sea significativamente
afectado por la conducta del responsable de un área, la
AGN puede recomendar al Poder Ejecutivo nacional
la separación temporaria del funcionario hasta tanto
finalice la auditoría, sin perjuicio de comunicar tal
situación a la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas según lo estime conveniente.
En los casos previstos en el artículo 25, inciso b), de
esta ley, y de presumirse la configuración de un daño
al patrimonio público, la AGN podrá hacer uso de las
facultades previstas en el artículo 6°, inciso l).
CAPÍTULO V
Autonomía presupuestaria de la AGN
Art. 28. – Utilización de los créditos presupuestarios. La AGN tiene libre disponibilidad de los créditos
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asignados presupuestariamente en cada ejercicio, para
todas las fuentes de financiamiento.
La AGN 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.
Puede incorporar a su presupuesto los recursos
propios provenientes de los convenios de auditoría
que suscriba. Sin perjuicio de lo anterior, la AGN debe
comunicar las modificaciones al órgano rector del sistema presupuestario del sector público nacional, que
debe registrarlas de inmediato.
CAPÍTULO VI
Reglamentación
Art. 29. – La AGN emitirá las disposiciones reglamentarias necesarias para su operatividad, en un plazo
no superior a los noventa días.
Art. 30. – Cláusula transitoria. Los mandatos de
los auditores generales en ejercicio del cargo al momento de la promulgación de la presente ley deberán
adecuarse a sus disposiciones y cesarán a partir de la
próxima renovación de ambas Cámaras del Congreso
de la Nación, pudiendo ser reelegidos por un nuevo período, conforme lo determinen las respectivas mayorías
parlamentarias que asuman a partir del 10 de diciembre
de 2011, siguiendo el procedimiento previsto en el
capítulo II. El presidente de la auditoria General de la
Nación cesará en su mandato en la próxima renovación
presidencial y podrá ser reelegido de conformidad con
el capítulo II de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Derogaciones
Art. 31. – Derógase el capítulo 1 del título VII de
la ley 24.156 y toda otra norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es la representación del proyecto de
mi autoría número 1.505/10, que luego fue reproducido
bajo el número 89/12, ambos presentados en este Honorable Senado de la Nación. Me veo obligada a seguir
intentando su tratamiento, ante la negativa sistemática
a hacerlo por parte de este Senado en todos estos años.
Creo que es nuestra responsabilidad, cumpliéndose
este año dos decadas de la reforma constitucional,
insistir en el intento de dar contenido y cumplimiento
al artículo 85 de nuestra Constitución, que impone a
este Congreso la obligación de sancionar la ley especial
que establezca la organización y funcionamiento de la
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Auditoría General de la Nación, obligación que hasta
el día de hoy se encuentra incumplida.
En el primer capítulo de la presente iniciativa se
sientan las bases jurídicas del organismo y su marco
de competencia, de conformidad con el imperativo
consagrado en el artículo 85 de la Constitución Nacional (CN).
La Auditoría General de la Nación (AGN) es de
carácter autárquico; así se reafirma la independencia
funcional de la AGN, –condición imprescindible para
cumplir la función de control que le ha sido encomendada y consagrada por el artículo 85 de la Constitución
Nacional.
En cuanto a su competencia, funciones y atribuciones, el proyecto toma en consideración el instituto
incorporado en el artículo 85 ut supra referido y las
previsiones de la ley 24.156 compatibles con la norma
constitucional. Teniendo en cuenta la experiencia acumulada, las actividades del organismo son expresadas
con una mayor previsión temática, y se desagregan
facultades y atribuciones que ya se venían ejerciendo.
El presente proyecto distingue con claridad las atribuciones propias de la AGN de aquellas que resultan de
su papel en el asesoramiento que debe brindar al Poder
Legislativo. Lo primero, cuando establece que “la
AGN tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión
y auditoría de toda la actividad de la administración
pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización”.
La Constitución indica 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”. Esto último por imperio de las atribuciones de
control externo del sector público nacional que ejerce el
Poder Legislativo sobre el Ejecutivo en la arquitectura
constitucional de la división de poderes y de recíprocos
contrapesos.
Cabe destacar particularmente la competencia para
intervenir en el trámite de aprobación de las cuentas
de percepción e inversión de fondos públicos, estableciendo un plazo de seis meses para emitir su dictamen;
la creación de un sistema de preservación del secreto
fiscal que haga viable el desarrollo más completo de
las auditorías de ingresos públicos; la legitimación
para iniciar directamente actuaciones judiciales; la
atribución para aprobar su Plan de Acción Anual y la
presentación de la memoria anual en sesión especial de
las Cámaras legislativas.
En lo que hace a la materia de su competencia, se
aplicó un criterio amplio, dado que la limitación del
universo a auditar o la exclusión de sistemas, fondos o
entes produce un debilitamiento del control que no se
compadece con la manda constitucional.
Como lo expresó el miembro informante doctor
Enrique Paixao, en oportunidad de la Reforma Constitucional de 1994, la competencia del organismo
debe interpretarse de tal manera “que ningún sector
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de funcionamiento de la cosa pública quede fuera de
su capacidad de inspección y control”. En efecto, el
proyecto recepta este principio y extiende la competencia de la AGN a todas aquellas operaciones que se
realicen con fondos públicos, incluso los llamados
gastos reservados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el
Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público le
requieren a la AGN, en su carácter de ente rector del
control externo del sector público nacional, sus servicios de auditoría. Además, la AGN actúa como auditor
del sistema administrativo del Congreso de la Nación.
El proyecto prevé la obligación de elaborar un plan
estratégico que enuncie la visión y misión de la organización y sus objetivos. La estrategia indicará cómo
se van a cumplir las principales responsabilidades en
el futuro. De esta manera, las metas de gestión son las
herramientas operacionales para ordenar las actividades
diarias, en el contexto de planes anuales o plurianuales
de gestión.
El plan estratégico está definido por tres atributos
indispensables: autonomía, transparencia y profesionalismo. Éstos constituyen los basamentos de un
control objetivo y de excelencia, que al mismo tiempo
enriquece la discusión de las políticas públicas a partir
de la disponibilidad de información fiable y oportuna.
Con respecto a las atribuciones, se establece la
finalización del tercer trimestre del año como la fecha
última de elevación del Plan de Acción Anual. Con este
anticipo en la planificación, se facilita la organización
interna y el accionar técnico de la AGN, posibilitando
un adecuado seguimiento por parte del Congreso. Es de
exclusiva competencia y conocimiento de la AGN fijar
posteriormente los objetos de auditoría que integrarán
su plan operativo.
Se confiere jerarquía legal a la celebración de
acuerdos que fijen condiciones laborales y salarios
adecuados al grado requerido por las naturaleza de las
actividades a cargo de la organización, función que
—sumada a las de designar al personal mediante concursos transparentes y de implementar una carrera administrativa— aspira a reforzar el perfil técnico y profesional de la institución, siguiendo recomendaciones
formuladas en ámbitos nacionales e internacionales.
La especificidad de la actuación de la AGN exige el
desarrollo de adecuadas políticas de recursos humanos
y de profesionalización de sus agentes. Subrayar la
facultad de la AGN de denunciar hechos y actos presuntamente ilícitos que afecten el patrimonio nacional,
es una facultad que aunque implícita en la obligación
que pesa sobre todo funcionario público, traduce los
principios y criterios de la Convención Interamericana
contra la Corrupción. En esa línea el artículo 7º también
establece como atribución la de actuar como querellante para lo cual se le reconoce la correspondiente
legitimación procesal, cuestión esta sobre la que se ha
hecho especial hincapié en los últimos años desde los
más diversos sectores, en cuanto dicha legitimación es
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fundamental para robustecer el sistema de control del
sector público.
En cuanto a la obligatoriedad de dar a publicidad los
informes de auditoría revisten un carácter estratégico
en el diseño del nuevo modelo de control externo que
propicia la de la Constitución Nacional. La presente
iniciativa recoge la práctica vigente en la AGN desde
2002, y prevé la publicación de los informes de auditoría en la página web una vez aprobados por el Colegio
de Auditores.
Por disposición AGN 151/02, se dejó sin efecto el
sistema anterior, que preveía un período de sesenta días
para que la AGN y la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración decidieran
acerca de la reserva de los informes. Durante ese lapso,
no se publicaban los informes y, en la mayoría de los
casos, tampoco se los publicaba posteriormente.
En la actualidad, con el fin de fortalecer la publicidad
del accionar del organismo, la reserva de los informes
se dispone excepcionalmente, y mediante resolución
fundada. En la práctica, sólo en pocos casos se dispuso
la reserva, basada principalmente en temas de seguridad informática. El proyecto de ley recepta e incluye
esta modalidad.
Respecto de las autoridades, el ya referido artículo
85 de nuestra Carta Magna establece: “…El presidente
de organismo será designado a propuesta del partido
político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso…”.
De esta manera, la Constitución quiere evitar que
el oficialismo conduzca el sistema de control externo,
lo que llevaría a la paradoja de convertir la actividad
de auditor externo de la AGN en una suerte de control
interno. Con respecto a éste, el Ejecutivo dispone de
sus propios mecanismos de control (entre ellos, el que
ejerce la SIGEN), distintos del contemplado por el
artículo ut supra mencionado.
Este imperativo constitucional obliga a que la ley
que reglamente este precepto prevea un conjunto
de atribuciones asignadas al presidente. Entre ellas,
se contempla la presentación de la memoria anual
del organismo, en sesión especial de cada una de la
Cámaras del Congreso. La incorporación tiene por
objeto darte a este documento la relevancia pública que
merece como compendio y evaluación del estado de la
administración, a la luz de las actividades del control
externo practicado.
En el marco de una tendencia a jerarquizar el acceso
a la información, que en el derecho positivo ha sido
incluida —entre otros— en los decretos 1.172/03 y
222/03 y que fue motivo de distintos proyectos legislativos, se ha previsto un procedimiento de consulta
abierta previa a la designación del presidente y de los
auditores generales.
La eficacia del control está estrechamente vinculada
a la credibilidad de la institución y a la autoridad del
presidente y los auditores. La transparencia del procedimiento tiene como objetivo informar a la sociedad
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acerca de las condiciones de integridad moral e idoneidad técnica de las personas propuestas.
Además, y en la misma línea argumental, se establecen pautas que permiten acreditar aspectos relativos
a la trayectoria profesional y al cumplimiento de las
obligaciones impositivas de los candidatos a auditores,
en concurrencia con los requisitos establecidos en la
ley 25.188.
La inclusión de una serie de exigencias en relación
con el ciudadano que puede ocupar la presidencia tiene
como fin tanto mejorar la calidad institucional del sistema de control público como publicitar las condiciones
del candidato.
Estos requisitos en nada alteran el imperativo constitucional, que consagra el origen de la designación
del presidente. El presidente permanece en su cargo
mientras el partido que propuso su designación cumpla
con las condiciones exigidas por el precepto constitucional en cuestión.
Cabe agregar que se dispone en el proyecto que la
propia AGN tendrá a su cargo emitir las normas reglamentarias para su operatividad, en un plazo no superior
a los noventa días.
Con la convicción más arraigada que la defensa de
los derechos y garantías ciudadanas, la lucha contra la
corrupción, la protección de la seguridad jurídica y la
vigencia de responsabilidades efectivas en el ejercicio
de las funciones públicas, serán sólo huecas declamaciones mientras el Estado no cuente con sistemas de
control independientes, profesionales y objetivos para
fiscalizar el desempeño de la administración pública y
la gestión gubernamental:
Y por todos los argumentos aquí esgrimidos, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-805/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis: Los delitos cometidos por los
magistrados, por los funcionarios y empleados
públicos de cualquier rango, con motivo o en el
ejercicio del cargo, que ocasionen perjuicio al
patrimonio público, a los bienes de la Nación y/o
causen daño económico, serán imprescriptibles.
También resultarán imprescriptibles los delitos
de peculado, cohecho y tráfico de influencias,
exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito,
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negociaciones incompatibles con el ejercicio
de funciones públicas, encubrimiento y lavado
de activos, malversación de caudales públicos y
asociación ilícita, cuando hubieren sido cometidos
en el ejercicio de la función pública. Ninguno de
los casos enumerados será susceptible de amnistía
o indulto.
Si el delito hubiera sido cometido por quien
estuviese subordinado a otra persona en razón del
ejercicio de su cargo, ello no eximirá de responsabilidad penal al infractor, ni al superior de éste,
quien deberá responder por culpa “in vigilando”.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 62 ter al Código
Penal el siguiente:
Artículo 62 ter: En el caso de la comisión de los
delitos indicados en el artículo 62 bis, la acción
para perseguirlos será imprescriptible y los juicios
se iniciarán y continuarán, previa y correspondiente declaración de rebeldía de los imputados
aún en ausencia de estos, si fueren citados a estar
a derecho y no hubieren comparecido ante el
tribunal competente.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 62 quáter al
Código Penal el siguiente:
Artículo 62 quáter. – Las disposiciones de los
artículos 62 bis y 62 ter se aplicarán a aquellas
personas que, aunque no tuvieran la calidad de
funcionarios o empleados públicos, hubieran
participado en la comisión de los delitos indicados, como cómplices, encubridores o partícipes
necesarios
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Luis A. Juez. – Norma
E. Morandini. – Magdalena Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto de la prescripción, que reconoce antecedentes doctrinarios muy antiguos, consiste en
que el tiempo tiene el poder de modificar o anular la
aplicación de la ley penal, ya sea en relación con la
acción penal o a la pena en sí misma. En los tiempos de
Cicerón, en la República romana, el plazo para acusar
resultaba imprescriptible, hasta que se dictaron normas
como la Lex Julia de adulteriis coercendis, durante los
tiempos de Augusto en el año 27 a.C., que estableció
la prescripción quinquenal para determinados delitos,
los plazos se fueron aumentando en tiempos de Diocleciano (254 a.C.).
La prescripción fue conocida desde la Antigüedad,
referida a la acción penal. Como causa de extinción
de las penas, se instauró desde fines del siglo XVIII en
Francia. La causa de esta institución es la misma, ya sea
en su aspecto de prescripción de la acción o de la pena:
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el Estado renuncia a castigar al culpable, ya sea por el
olvido del hecho, o por la presunción de enmienda del
delincuente. Durante la Edad Media fueron conocidas
las normas romanas, pero no fueron admitidas por el
derecho inglés y el alemán, aunque después se incorporaron distintos plazos extintivos de la punibilidad del
delito, siendo una exigencia la no comisión de otros
durante los tiempos establecidos (códigos de Prusia
de 1794, de Austria de 1852, de Baviera de 1813). En
cambio, las leyes napolitanas modificadas en 1813 establecían la imprescriptibilidad de los hechos delictivos
capitales… Es decir, existieron diversas maneras de
considerar el plazo de prescripción, entendiéndose que
debía establecerse un límite temporal. Como señalaba
Beccaría, “es importante que no quede impune ningún
delito manifiesto, pero es inútil delatar a quien haya
cometido un delito que está sepultado en las tinieblas.
Un mal ya realizado y para el que no hay remedio, no
puede ser castigado por la sociedad política más que
cuanto influya sobre los demás con la seducción de su
impunidad…los delitos menores y oscuros deben quitar
con la prescripción la incertidumbre de la suerte de un
ciudadano”. Sin embargo, a pesar de este criterio, el
maestro milanés se oponía a la prescripción en relación
con los delitos atroces que “dejan a los hombres larga
memoria”. Otros autores sostenían criterios parecidos,
aunque tenían el convencimiento de que la prescripción
era peligrosa para el orden social, ya que podía dejar la
puerta abierta a la impunidad.
En el artículo 685 del Código de Instrucción Criminal francés se establece en forma expresa que “las
penas impuestas por los fallos o sentencias dadas en
materia criminal prescribirán a los 20 años cumplidos
desde la fecha de los fallos o sentencias. En nuestro
país rigieron desde antiguo los plazos de prescripción
establecidos en el derecho español, que tuvo diversas
alternativas respecto a las distintas formas de considerar la prescripción de las penas y las acciones
procesales para perseguirla. En el Código Tejedor, se
planteaba la justificación de la prescripción en razón de
estar admitida y probada en todas las legislaciones ya
que después de muchos años el interés de la sociedad
por el castigo se ha debilitado. En los proyectos de Villegas, Juan Agustín García y Andrés Ugarriza de 1881
se volvió a considerar razonable este instituto y de la
misma manera en el de José Nicolás Matienzo, Rodolfo
Rivarola y Norberto Piñero, aunque planteaban que la
prescripción no debía operarse por el sólo transcurso
del tiempo, debido a lo cual incorporaban que la misma
se interrumpía por la comisión de otro delito.
En el Código Penal de la Nación, el instituto de la
prescripción de la acción y de la pena está regulado en
los artículos 59 a 70, estableciéndose en el artículo 67
los plazos de suspensión de la pena. En su articulado
se han recogido los criterios generales sobre la prescripción sostenido por los distintos tratadistas que se
ocuparon del tema, aunque es oportuno señalar que no
se trata de una garantía constitucional, ni forma parte
del derecho a la defensa en juicio, y en consecuencia
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puede ser materia de modificaciones más acordes con
realidades jurídicas que se imponen ante cuestiones que
tienen que ver con el orden público y la afectación del
patrimonio público.
Una de las cuestiones que resulta importante destacar, es la prescripción en aquellos que la han considerado, aun extensamente, siempre se la ha referido a los
delitos comunes, incluso aquellos de instancia privada,
sin tomar en consideración los delitos que hacen al
incumplimiento de los deberes del funcionario público
o a los cometidos en el ejercicio de la función pública,
que también son delitos comunes, pero producen una
afectación al patrimonio público. Si bien el párrafo segundo del artículo 67 del Código Penal establece: “La
prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para
todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera
de ellos se encuentre desempeñando un cargo público,
tal interrupción se encuentra limitada a los tiempos del
desempeño del cargo por parte del funcionario imputado, pero luego corren los plazos fijados por los artículos
62 a 66 que citáramos. Es decir que es apenas una ligera
ampliación de los plazos fijados, pero en esencia no se
altera demasiado el beneficio liberatorio de la norma.
Es decir que en nuestro derecho penal, todos los delitos
prescriben con excepción de aquellos considerados de
lesa humanidad, debido a que como señaló la Corte
Suprema: “La excepción a esta regla está configurada
para aquellos actos que constituyen crímenes contra
la humanidad, ya que se trata de supuestos que no han
dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada
la magnitud y la significación que los atañe. Ello hace
que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades
nacionales sino también para la comunidad internacional misma” (CSJN, 24/8/04 “Arancibia Clavell
Enrique, causa 259, A. 533. XXXVIII.; 24-08-2004;
t. 327 P). Si bien esta excepción no fue incorporada
al Código Penal, surge de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad, que fue aprobada por
ley 24.584 (publicada en el BO del 29 de noviembre
de 1995) y a la que se le dio rango constitucional por
medio de la ley 25.778.
En la historia, sobran los ejemplos de funcionarios
públicos que, aun cuando perjudicaron gravemente
al patrimonio público, fueron eximidos de cualquier
responsabilidad penal debido precisamente a los plazos
de prescripción que operaron favorablemente para que
los delitos quedaran impunes. El caso más emblemático
podría resultar el del doctor José Alfredo Martínez de
Hoz, ex ministro de Economía de la Nación, imputado
de graves cargos por defraudación a la administración
pública y procesado en la causa 14.467, que tramitó
ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 2, habiéndose dictado a su favor el sobreseimiento
de la acción penal, ya que habían pasado diecisiete años
desde la iniciación de la causa y más de diez desde que
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fue indagado. El juez federal interviniente en el año
2000, doctor Jorge Ballestero, encontró numerosos
fraudes realizados, pero decidió el sobreseimiento
por prescripción de la acción penal, y así quedó en la
más absoluta impunidad. A este caso podrían sumarse
otros casos que son actualmente de dominio público y
que han terminado en sobreseimientos causados en la
prescripción. El caso del ex presidente Menem es otro
de los paradigmas de este fracaso de la Justicia para
perseguir a funcionarios del Estado, que, a través de
una gran variedad de maniobras dilatorias, pudieron
escapar a la sanción judicial.
Si bien todos los doctrinarios del derecho penal sostienen que los procesos deben tener una duración razonable, no debe desconocerse que en todos los procesos
en los que se encuentran involucrados funcionarios
públicos, a la inacción de los tribunales se suman sus
carencias funcionales para realizar una investigación,
la presentación de todo tipo de argucias procesales
para dilatar la causa y el funcionamiento de la oficinas
públicas, que nunca cumplen con los requerimientos
que les efectúan los tribunales o lo hacen morosamente
después.
Como estas usuales formas de procedimiento existentes en los tribunales de distintos países dejaban
en la impunidad a funcionarios que habían ejercido
los cargos más representativos en la administración
de los estados, se comenzó a generalizar en muchos
de ellos el criterio que los delitos que afectan los
bienes del Estado y el patrimonio de la comunidad
debían ser considerados imprescriptibles, poniendo
de esa manera fin a una impunidad que ha terminado
por imponerse, ante la falta de acciones punitivas
ejemplares.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Jaime Linares. – Luis A. Juez. – Norma
E. Morandini. – Magdalena Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-810/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el Gran Premio de Moto GP de la República Argentina, a realizarse en la ciudad de Termas de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, durante
los días 25, 26 y 27 de abril de 2014.
Gerardo Zamora. – José M. Roldán. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Gerardo
A. Montenegro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores eventos deportivos del mundo
se llevará a cabo en nuestro país durante los días 25, 26
y 27 de abril próximo, precisamente en el autódromo
internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero.
Una suma de esfuerzos entre los gobiernos nacional,
provincial y municipal, con el apoyo de instituciones
intermedias, dio como resultado que nuestro país sea
incluido nuevamente en el calendario de los grandes
eventos deportivos del mundo.
La importancia que tiene este evento es, además, su
implicancia en el turismo de la Argentina y de la región,
ya que se trata de uno de los espectáculos deportivos de
mayor impacto en el mundo, con más de 60 cadenas de
televisión que retransmiten sus competencias, llegando
a 280 millones de hogares en 207 países.
Por otra parte, apuntala la capacidad del interior del
país y especialmente de la provincia de Santiago del
Estero, para organizar eventos internacionales, posicionando globalmente a la provincia como sede deportiva
mundial, con el impacto económico que ello implica.
El circuito de Termas de Río Hondo es un emplazamiento que cuenta con una completa línea de servicios para atender todas las necesidades: tecnología
de punta en comunicaciones, procesamiento de datos
y cronometrajes, fibra óptica de última generación,
etcétera. La propuesta a la vez contempla el reacondicionamiento de la infraestructura existente, como la
instalación de luminarias y un complejo sistema de
seguridad con cámaras integradas y la construcción
de un centro médico de alta complejidad de acuerdo
con los requerimientos de FIA/FIM, con 2 helipuertos.
El Moto GP es el campeonato de motociclismo más
importante del mundo, con una temporada integrada
por 18 grandes premios que se celebran en 14 países,
4 continentes y con una cobertura televisiva global de
gran impacto, con 6.400 horas en más de 180 países y
la presencia de 600 medios internacionales acreditados
a lo largo de todo el campeonato. El certamen reúne a
los fabricantes de motocicletas más destacados, además
de contar con la élite de los pilotos, que provienen de
8 países diferentes.
El Gran Premio de Moto GP de la República Argentina es una competencia que seguramente contribuirá
al crecimiento del turismo y el deporte en nuestro país,
promocionándolo como destino turístico en el mundo.
Por ello, señor presidente, considerando la importancia que este evento implica para la comunidad
santiagueña y el posicionamiento turístico de nuestro
país, es que pongo a consideración de este cuerpo el
presente proyecto de declaración.
Gerardo Zamora. – José M. Roldán. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-811/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-3.674/12, proyecto de ley que
fue presentado oportunamente por la señora senadora
(m. c.) doña Sonia Escudero y el suscrito, por el cual
modifica los artículos 92 y 149 del Código Penal,
incorporando las penas cuando la víctima de actos de
violencia sea un docente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 92 del Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 92: Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena
será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos
años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años,
y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.
Si la víctima de las lesiones fuera un docente,
con motivo o en ocasión del cumplimiento de sus
funciones, la pena prevista en el párrafo anterior
se incrementará en un tercio.
Se entenderá por docente toda persona que
imparte, dirige, supervisa u orienta la educación
general y la enseñanza sistematizada, así como a
quien colabora directamente en esas funciones, en
todos los niveles, ya sea que se trate de establecimientos públicos o privados.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 149 ter del Código
Penal, el que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 149 ter: En el caso del último apartado
del artículo anterior, la pena será:
1. De tres a seis años de prisión o reclusión:
a) Si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas;
b) Si se tratare de amenazas dirigidas
contra un docente, con motivo o en
ocasión del cumplimiento de sus
tareas.
Se entenderá por docente toda persona que imparte, dirige, supervisa
u orienta la educación general y la
enseñanza sistematizada, así como a
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quien colabora directamente en esas
funciones, en todos los niveles, ya
sea que se trate de establecimientos
públicos o privados.
2. De cinco a diez años de prisión o reclusión
en los siguientes casos:
a) Si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida
o concesión por parte de cualquier
miembro de los poderes públicos;
b) Si las amenazas tuvieren como propósito el de compeler a una persona
a hacer abandono del país, de una
provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses han tomado estado público,
a través de los medios de comunicación, episodios
de abierta violencia contra docentes, perpetrados por
padres o alumnos.
Así, por citar algunos casos:
En septiembre del año pasado, el director de la Escuela Secundaria Nº 11, de Pergamino, provincia de
Buenos Aires, fue atacado con un palo y un cuchillo
por un alumno de 3er año y su madre dentro del establecimiento educativo. El docente tuvo que ser internado
como consecuencia de las graves lesiones que sufrió.
En mayo de este año, el padre de un alumno de la
Escuela Primaria Nº 7, de General Madariaga, de la
misma provincia, entró al aula y atacó brutalmente,
delante de todos los niños, al maestro Julio Sésperes.
El arma que utilizó fue el mango de un rebenque. El
docente sufrió múltiples golpes en el abdomen, la
espalda y la cabeza.
En junio de este año, una alumna de la Escuela
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, de Salta,
intentó apuñalar a un profesor, luego de haber desaprobado un examen.
El recurso a la violencia y el hecho de que ella
recaiga sobre docentes, con motivo o en ejercicio
de sus funciones, es un indicador harto elocuente de
la preocupante degradación de principios básicos de
convivencia social que estamos verificando a diario en
nuestro país. Muy lejos parece haber quedado la idea de
que el trabajo mancomunado entre padres y docentes
era una de las modalidades básicas de socialización de
los alumnos.
Siete de cada diez docentes están preocupados por el
incremento de la violencia escolar, y al menos la mitad
de ellos se sienten desprotegidos frente a esta situación,
de acuerdo con una encuesta de la Unión Docentes
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Argentinos. El estudio revela además que casi cuatro
de cada diez maestros temen por su propia integridad
física (fuente: diario El Día, de La Plata, http://www.
eldia.com.ar/edis/20110805/siete-cada-diez-docentespreocupados-violencia-educacion9.htm).
Si un docente no puede entrar a un aula, o desempeñar en ella su tarea, sin temor a sufrir agresiones
verbales y hasta físicas, realmente cabe preguntarse
qué destino nos espera como sociedad.
Como tengo la firme convicción de que ese tipo
de situaciones debe ser específicamente identificado
y reprimido con severidad, propongo incorporar a los
artículos que tipifican las formas agravadas de lesiones
y amenazas –esto es, a los artículos 92 y 149 ter del
Código Penal–, las que sean ejecutadas contra docentes,
con motivo o en ocasión del desarrollo de sus tareas.
Ambos artículos incorporan la definición de docente
contenida en el artículo 1° de la ley 14.473, a saber:
toda persona que imparte, dirige, supervisa u orienta
la educación general y la enseñanza sistematizada, así
como a quien colabora directamente en esas funciones.
A esa definición se le incorpora el señalamiento de que
la protección penal alcanza a docentes de todos los niveles –esto es, también a los docentes universitarios–,
a más de la aclaración de que resulta irrelevante que la
agresión se produzca en un establecimiento educativo
público o privado.
En definitiva, sin perjuicio de las necesarias intervenciones psicopedagógicas o terapéuticas que puedan
ser necesarias en cada caso, mediante este proyecto
buscamos reforzar penalmente la devaluada jerarquía
del rol del educador –hoy, sujeto punto menos que indefenso en el ejercicio de su tarea–, de manera tal que
pueda cumplir con la manda del artículo 5°, inciso a),
de la mencionada ley 14.473, que le exige “desempeñar digna, eficaz y lealmente las funciones inherentes
a su cargo”.
Por las razones expuestas, solicitaré a mis pares que
acompañen con su voto este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-812/14)
Buenos Aires, 2 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-1.847/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual modifica la ley 26.032, derecho de
libertad de expresión a través de Internet.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
26.032, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: La búsqueda, recepción y difusión
de información e ideas de toda índole, a través
del servicio de Internet, se considerarán comprendidas dentro de las garantías constitucionales
establecidas por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.
Art. 2º: Modifíquese el artículo 2º de la ley 26.032,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las concesionarias de servicio público
de telecomunicaciones que presten servicio a los proveedores de acceso a Internet y también estos últimos;
entendiéndose por tales, toda persona física o jurídica
que preste servicios comerciales de conectividad entre
los usuarios y/o sus redes e Internet:
a) No podrán arbitrariamente bloquear, interferir,
discriminar, entorpecer ni restringir el derecho
de cualquier usuario de Internet para utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido,
aplicación o servicio legal a través de Internet,
así como cualquier otro tipo de actividad o uso
legal realizado a través de la red;
b) Deberán ofrecer a cada usuario un servicio de
acceso a Internet, según corresponda, que no
distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen
o propiedad de éstos, según el contrato vigente
con los usuarios;
c) Deberán abstenerse de realizar acciones que
puedan afectar la libre competencia;
d) Tomarán todas las medidas o acciones necesarias
para la gestión de tráfico y administración de
red, en el exclusivo ámbito de la actividad que
les ha sido autorizada;
e) Preservarán la privacidad de los usuarios –salvo
requerimiento judicial–, y procurarán la protección contra virus y la seguridad de la red.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 26.032,
de acuerdo con el siguiente texto:
Artículo 3º: Los concesionarios de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet tendrán
la obligación de ofrecer software de protección que
impida el acceso a sitios específicos al momento de
ofrecer los servicios de Internet, independientes de

las formas de perfeccionamiento de los contrato de
los mismos (telefónicos o escritos).
Art. 4º – Incorpórase como artículo 4º, lo siguiente:
Artículo 4º: El control de la disposición determinada en el artículo 3º estará a cargo de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, quien
verificará que los concesionarios y proveedores
ofrezcan el servicio adicional a que se refiere el
artículo mencionado.
Art. 5º – La autoridad de aplicación fijará las multas
a imponer a las personas jurídicas o físicas infractoras
de lo dispuesto en el artículo 3º y las mismas serán depositadas en una cuenta especial a crearse en el Banco
de la Nación Argentina, con destino a la difusión de la
existencia de este servicio en la red.
Art. 6º – Deróguese la ley 25.690.
Art. 7º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cualquier país democrático, la libertad de expresión y la protección de una esfera privada de los
individuos son dos derechos que están consagrados en
su Constitución.
Este proyecto tiene, entonces, como fin aplicar los
derechos mencionados en el primer párrafo, a la vida
en el ciberespacio, es decir, incorporar lo ya existente
a un nuevo medio de interacción social.
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Internet:
– Tiene un profundo impacto en el mundo laboral,
educativo, recreativo y el vínculo de las personas a
nivel local e internacional,
– Suministra un volumen sin precedentes de recursos
para la información y el conocimiento,
– Abre nuevas oportunidades de expresión,
– Llegó a gran parte de los hogares y de las empresas, primero, de los países ricos, y se acelera su acceso
en el mundo en desarrollo, donde se encuentran 600 de
los 777 millones de nuevos usuarios que se conectaron
a la red en los últimos cuatro años, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), dependiente
de la ONU,
– Que en ese mismo lapso la penetración de la banda
ancha en los países en desarrollo se triplicó.
Todo ello nos permite estar convencidos de que si no
garantizamos la libertad de expresión y la privacidad
en este medio que nos ocupa, podríamos decir que
hemos fracasado.
Máxime que cuanto más aumenta el acceso a la
información en el ciberespacio, una variedad de
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agentes con objetivos y valores diversos refuerza las
limitaciones al mismo; tal lo sucedido en Irán cuando
bloquearon un gran número de páginas web, las de
muchos comunicadores extranjeros y también las de
grupos sociales y políticos, tanto iraníes como de otros
países, que el gobierno de Teherán considera hostiles,
sólo por citar un caso.
Además, y frente a la importancia de este medio,
nos parece que nuestra legislación nacional es pobre y
vaga en todo lo que a Internet se refiere, pero, por sobre
todo, y específicamente en lo referido a la defensa de
la libertad de expresión.
Ante tal aseveración es que presentamos este proyecto por el cual proponemos modificar la ley 26.032,
comenzado con su artículo 1º, a efectos de clarificarlo y
determinar, a través de un nuevo texto para su artículo
2º, las obligaciones y conductas punibles de las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones
que presten servicio a los proveedores de acceso a
Internet y también de estos últimos, entendiéndose por
tales toda persona física o jurídica que preste servicios
comerciales de conectividad entre los usuarios o sus
redes e Internet.
Por el inciso a) del artículo 2º, se determina con
meridiana claridad que ninguno de los mencionados
actores definidos podrá arbitrariamente bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de
cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio
legal a través de Internet, así como cualquier otro tipo
de actividad o uso legal realizado a través de la red.
Consideramos oportuno, además, ir compilando
todo lo referente al ciberespacio en una sola norma y
ponerle punto final al dispendio de leyes referidas al
mismo tema.
A esos fines derogamos la ley 25.690, pero su articulado continúa vigente, dado que pasa a ser parte de la
ley 26.032, respetando, de esta manera, las decisiones
plasmadas por los legisladores y que nos parecen absolutamente válidas y no contradictorias con la dirección
que nos propusimos, defender la libertad de expresión
y la privacidad.
Por último, debemos destacar la revisión efectuada
en el derecho comparado que nos permitiera tomar la
decisión de incorporar a nuestra legislación los criterios
adoptados por la hermana República de Chile a través
de las modificaciones y agregados que le hicieran los
legisladores a su Ley General de Telecomunicaciones,
18.168.
Por todo lo expuesto, y reafirmando que la libertad
de expresión debe aplicarse a Internet del mismo modo
que a los otros medios de comunicación, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley que
ponemos a consideración de este honorable cuerpo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-813/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-1.846/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual se incorpora como Título XII bis de
la sección tercera del Libro Segundo del Código Civil
el contrato de alimento.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como título XII bis de la
sección tercera del libro segundo del Código Civil, lo
siguiente:
TÍTULO XII BIS

Del contrato de alimentos
Artículo 2.088 bis: Habrá contrato de alimentos
cuando una de las partes se obliga a proporcionar
vivienda, manutención y asistencia integral a una
persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en cualquier clase de bienes
y/o derechos.
El contrato de alimentos podrá ser realizado
por toda persona capaz; deberá perfeccionarse
por escritura pública y tres testigos residentes del
lugar, pudiendo el alimentado imponer un tercero
con facultades de contralor de las obligaciones
asumidas.
Artículo 2.088 ter: De producirse el fallecimiento del alimentante o de ocurrir cualquier
circunstancia grave que impida la prosecución de
la relación contractual de las partes, cualquiera de
ellas podrá pedir que la prestación de alimentos
convenida se pague mediante una pensión actualizable a abonarse por plazos anticipados que para
dichos eventos se hubiere previsto en el contrato
o, de no haber sido prevista, mediante la que se
fije judicialmente.
Artículo 2.088 quáter: La extensión y la calidad
de la prestación de alimentos serán las que resulten del contrato y, a falta de pacto en contrario,
no dependerán de las vicisitudes del caudal y
necesidades de las partes.
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Artículo 2.088 quinquies: La obligación de
dar alimentos sólo cesará ante el fallecimiento
del alimentado.
Artículo 2.088 sexies: El incumplimiento de la
obligación de alimentos dará derecho al alimentado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
2.088 ter, para optar entre exigir el cumplimiento,
incluyendo las cuotas devengadas con anterioridad a la interposición de la pretensión, o la
resolución del contrato, con aplicación, en ambos
casos, de las reglas generales de las obligaciones
recíprocas.
Artículo 2.088 septies: Si hubiera resolución
de contrato, de la misma habrá de resultar para el
alimentado, cuando menos, un superávit suficiente
para constituir, de nuevo, una pensión análoga por
el tiempo que le reste de vida.
Artículo 2.088 octies: Cuando los bienes o derechos que se trasmitan a cambio de los alimentos
sean registrables, podrán garantizarse frente a
terceros el derecho del alimentado con el acuerdo
inscrito en que se dé a la falta de pago el carácter
de condición resolutoria explícita y/o mediante el
derecho real de usufructo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ancianidad no debe ser visualizada sólo como un
proceso biológico; por el contrario, debe ser encarada
desde el marco general de las políticas públicas y la
legislación.
El progresivo envejecimiento de nuestra población
y la cada vez mayor expectativa de incremento de la
esperanza de vida, debido a múltiples factores como
son los incesantes avances de la medicina, la ciencia, la
tecnología, las condiciones higiénico-sanitarias –entre
otras–, plantean la problemática de conservar a los
ancianos en el seno de la sociedad encontrándoles el
lugar que por su dignidad merecen.
Además de lo descrito más arriba, debemos tener en
cuenta las transformaciones que experimentó la familia
a través de estos últimos años y la incorporación de las
mujeres al mundo laboral, dejando de lado el papel de
“cuidadora informal”, por lo que el problema de los
mayores adultos es ahora de todos o de nadie.
Frente a ello, además de dar la batalla por un sistema
de jubilaciones que garantice en buena medida una
suficiente y propia economía de cada uno de los adultos
mayores, debemos procurar dar paso a la adopción de
medidas jurídicas –como sucede para otros sectores–,
siempre desde una consideración como agentes sociales activos, útiles, productivos y participativos en la
comunidad.
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Estas medidas serán de distinta naturaleza, según su
finalidad sea la de resolver problemas que se presentan
en la esfera personal de los mayores o incidan en el
ámbito patrimonial de los mismos.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, son
muchas y variadas las soluciones desde el ámbito del
derecho civil para garantizar la solvencia económica
de los mayores; por ejemplo, el contrato de renta vitalicia, cuya utilidad consiste básicamente en solventar
situaciones de falta de liquidez patrimonial que puede
padecer una persona mayor durante los últimos años,
o todos aquellos que consisten en una pensión que
permanece constante e inalterable; es decir, estamos
hablando de una obligación de dar cuya variabilidad
se debe a una previsión convencional.
También podemos mencionar los negocios mortis
causa, que en su mayoría pretenden que el cónyuge
supérstite goce por el tiempo que le resta de vida de
una seguridad en cuanto al sustento e independencia
económica. Entre ellos podemos mencionar los legados
de alimentos, de dinero, de renta o pensión periódica,
así como las instituciones a favor de los herederos condicionales de atender y cuidar de una persona mayor.
Tampoco debemos dejar de lado –entre las distintas
soluciones jurídicas– los alimentos legales y convencionales para entrar, en forma directa, a cuanto estamos
proponiendo en este proyecto.
Este nuevo modelo contractual que pretendemos
incorporar al Código Civil, hasta ahora no previsto por
el legislador y denominado “contrato de alimentos”,
contiene una fórmula, bajo cuyo amparo es posible
atender a las necesidades del alimentado, recibiendo
por ello el alimentante un determinado capital. En este
sentido, define el artículo 2.088 bis: “Habrá contrato de
alimentos cuando una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia integral a un
persona durante su vida, a cambio de la transmisión de
un capital en cualquier clase de bienes y/o derechos”.
De conformidad con lo establecido por el artículo
transcrito, la transmisión puede ser de bienes y/o derechos. Desde luego, lo más habitual será la transmisión
de la propiedad de bienes inmuebles. Sin embargo,
nada impide que el objeto de la transmisión sea uno o
varios bienes muebles, o que no se trasmita la propiedad sino algún derecho real, del usufructo, por ejemplo,
conservando el alimentado y cedente la nuda propiedad
o trasmitiendo ésta y reteniendo el usufructo o al menos
el derecho de uso y habitación.
Por lo que se refiere a la prestación de asistencia
debida por el alimentante, consiste en facilitar alimentos –todo lo necesario para asegurar la subsistencia del
alimentado–, así como prestarle la atención y ayuda
que éste requiera.
La obligación que resulta del contrato de alimentos
en cuestión es una obligación convencional, surgida
como consecuencia de la libre autonomía de la voluntad de los sujetos, reconocida en nuestro ordenamiento
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jurídico, a diferencia de la obligación legal de alimentos, que no precisa de ningún acuerdo entre las partes.
El contenido de la deuda de alimentos es el que,
voluntariamente, establezcan las partes, con independencia de la necesidad del acreedor y de la fortuna del
obligado. Ni siquiera se exige que exista necesidad
alguna: cualquiera, en la situación económica en que
esté, puede concertar un contrato de alimentos con otro
sujeto. Ello supone que el cambio de necesidades (su
aumento o disminución o su aparición o desaparición)
no repercute, en modo alguno, en las prestaciones fijadas en el contrato, a no ser que las partes así lo hubieran
expresado a la hora de contratar; tampoco la variación
que pudiera experimentar la fortuna del obligado tiene
consecuencia jurídica alguna, salvo pacto en contrario.
En este contrato que proponemos incorporar al Código Civil es posible la modificación de la prestación
debida, que pasa necesariamente por la buena relación
de ambas partes ante la muerte del alimentante, o la
concurrencia de una causa grave que impida la prosecución contractual entre alimentado y alimentante.
Cuando alguna de estas circunstancias acontece, el
alimentado puede solicitar el cambio de la prestación
debida por el pago de una pensión periódica, revisable
y pagadera por anticipado.
Es dable destacar que hemos tomado las previsiones de que este contrario se perfeccione por escritura
pública y ante tres testigos residentes del lugar. Previsiones tomadas porque nos referimos a personas
con condiciones especiales, por su avanzada edad o
por discapacidad, lo cual los convierte en blanco de
prestaciones poco reflexivas o condicionadas por la
necesidad o la soledad.
También, y en el mismo sentido de lo dicho en el
párrafo anterior, se introduce en el artículo 2.088 octies
una reserva de usufructo a favor del alimentado, asegurando así las expectativas de este contrato celebrado
a favor de personas mayores, sean o no dependientes.
Asimismo, consideramos el posible incumplimiento
por parte del alimentante de su obligación de atención
y asistencia una vez que ha recibido en propiedad el
capital estipulado en el contrato. Si ello sucediese,
se faculta al alimentado para optar entre exigir el
cumplimiento (transformada ya la obligación en una
obligación pecuniaria consistente en el abono de una
pensión), y pudiendo quedar así para el futuro, de
concurrir una circunstancia grave para mantener una
pacífica convivencia o solicitar la resolución del contrato, debiendo proceder el alimentante a la devolución
del capital recibido.
Sólo queda apuntar que la ley no exige la existencia
de lazos familiares entre los sujetos que suscriben el
contrato, por lo que puede ser una vía para articular el ingreso voluntario en residencias geriátricas,
trasmitiendo el anciano una serie de bienes y/o
derechos para recibir la atención necesaria hasta su
fallecimiento.

Reunión 6ª

En definitiva, en el marco del derecho comparado y
teniendo a la vista la ley 41/2003 del 18 de noviembre,
de protección patrimonial de las personas con discapacidad del Reino de España, la ley catalana reguladora
de las situaciones convivenciales, la cual destaca la ley
portuguesa, 6/2001, sobre medidas de protección de
personas que vivan en economía común, la 6/2000 de
la misma Comunidad Autónoma; el vitalicio normado
por la Comunidad Autónoma de Galicia regulado en
los artículos 95 a 99 de la ley 4/1995, entre otras, podemos abrir una nueva posibilidad para atender a las
necesidades de los ancianos y/o personas dependientes
por sus capacidades.
Según opiniones vertidas por la doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci en “Las personas ancianas
en la jurisprudencia argentina. Hacia un derecho
de la ancianidad” publicadas en la Revista Chilena
de Derecho, vol. 33, Nº 1, pp. 37-68, de 2006, los
derechos de los ancianos se presentan dentro de
una profunda dispersión normativa y se encuentran
pocos fallos que contemplen su situación de manera
global. Frente a ello, algunos propician la creación
de un “derecho de la ancianidad”, y, se acepte o no
la creación de dicha rama, sobre lo que no hay consenso, hay sí una plena aceptación en cuanto a que
la problemática de la ancianidad no debe ser visualizada como un proceso biológico; por el contrario,
debe ser encarada desde el marco general del mundo
político, integrándola con las perspectivas de la política sanitaria, económica, científica, educacional,
cultural, etcétera.
Es por todas las razones vertidas que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-814/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-1.947/12, proyecto de ley
de mi autoría por el cual se establecen los derechos
mínimos que asistan a los pasajeros y equipajes de
los servicios de transporte aéreo regulares internos e
internacionales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por finalidad establecer, bajo las condiciones en ella detalladas,
los derechos mínimos que asistirán a los pasajeros y
equipajes de los servicios de transporte aéreo regulares
internos e internacionales, incluyendo los servicios accesorios que el transportador se comprometa a efectuar.
Subsidiariamente se aplicarán, también, al transporte
aéreo no regular de empresas transportadoras autorizadas y/o no autorizadas, en caso de:
a) Denegación de embarque contra la voluntad del
pasajero;
b) Cancelación de vuelos;
c) Retraso de vuelos;
d) Retraso de despegue o desembarco, estando
embarcados;
e) Equipaje.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley, se entenderá por:
a) Persona con movilidad reducida: Toda persona
cuya movilidad esté reducida debido a cualquier deficiencia física –sensorial o de locomoción, permanente o temporal– o mental, a su
edad o a cualquier otra causa de discapacidad,
y cuya situación necesite una atención especial
y la adaptación a sus necesidades de los servicios que se ponen a disposición de todos los
pasajeros;
b) Espera en pista: Toda aeronave que habiendo
realizado el embarque completo de sus pasajeros, no despegue en un tiempo prudencial. O
cuando habiendo aterrizado, no desembarque a
sus pasajeros en un tiempo prudencial;
c) Servicio incidental: Comprende todo servicio
proporcionado por el transportador en razón
de contingencias imprevistas, que produzcan
el reencaminamiento del pasajero, el cambio
de ruta u horario o cualquier otra circunstancia
cuyo cargo deba asumir el transportador.
Art. 3 – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplicará:
a) A los pasajeros que partan de un aeropuerto
situado en el territorio nacional;
b) A los pasajeros, de transportadores de bandera
nacional, que partan de un aeropuerto situado
en un tercer país con destino a otro situado en
el territorio nacional, a menos que disfruten
de mejores beneficios, compensaciones y/o
asistencia de acuerdo a las normas de ese tercer
país, a elección del pasajero;
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c) A los transportadores de bandera nacional y/o
extranjera que se encuentren autorizados a
prestar servicios en el territorio nacional.
Art. 4º – Los pasajeros, mencionados en el artículo
anterior, deberán poseer una reserva confirmada en el
vuelo de que se trate, presentarse a facturación en las
condiciones requeridas y a la hora indicada previamente y por escrito, inclusive por medios electrónicos, por
el transportador, o hayan sido transbordados por un
transportador u operador turístico del vuelo para el que
disponían de una reserva a otro vuelo, independientemente de los motivos que haya dado lugar al transbordo, excepto en el caso de la cancelación mencionada
en el artículo 21 de la presente.
Se aplicará a los pasajeros que posean billetes expedidos, dentro de programas para usuarios habituales
u otros programas comerciales, por un transportador o
un operador turístico.
La presente ley no se aplicará a los pasajeros que
viajen gratuitamente o con un billete de precio reducido
que no esté directa o indirectamente a disposición del
público.
Art. 5º – Un contrato puede ser válido para un
transportador aéreo distinto de aquel que lo ha emitido,
siempre que los acuerdos empresariales, la forma de
pago y las regulaciones tarifarias lo autoricen.
Art. 6º – Datos personales del pasajero. El pasajero
deberá informar sus datos personales al transportador
cuando el propósito sea hacer una reserva para transporte y/o para obtener servicios accesorios.
El pasajero autoriza al transportador a retener tales
datos y a transmitirlos a sus propias oficinas, a otros
transportadores involucrados en el contrato de transporte, a los proveedores de servicios accesorios y a los
organismos oficiales migratorios de los países de los
aeropuertos involucrados en el contrato de transporte,
únicamente.
TÍTULO II

Reservas
Art. 7º – Las reservas no se consideran confirmadas
hasta que las mismas sean registradas como aceptadas
por el transportador o su agente autorizado.
En el caso de emisión de billete de pasaje, una reserva
sólo será considerada como confirmada cuando en el
mismo esté debidamente anotado por el transportador o
su agente autorizado, todos los requisitos establecidos
en el artículo 115 del Código Aeronáutico.
Art. 8º – Cancelación de reserva. El transportador
puede cancelar una reserva si el pasajero no concluye
con todas las obligaciones necesarias para emitir el
billete de pasaje.
Art. 9º – Cuando los cupones de vuelo sean emitidos
sobre la base de “fecha abierta”, las comodidades, a
solicitud del pasajero, serán reservadas pero sujetas
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a disponibilidad de espacio y sin ninguna preferencia
sobre los demás pasajeros, incluyendo a los que figuren
en lista de espera, con excepción de los pasajeros con
movilidad reducida y niños viajando solos.
Art. 10. – Cuando un pasajero no utilice una reserva
y no avise de esto al transportador, éste podrá cancelar
o requerir la cancelación de cualquier reserva para la
continuación del viaje o el retorno.
Art. 11. – Cargos por no presentación. Cuando un
pasajero no utilice el espacio con reserva confirmada,
el transportador podrá aplicar un cargo.
Este cargo se aplicará cuando el pasajero solicite la
cancelación del contrato y su correspondiente reintegro o modificación de su reserva confirmada con una
antelación menor a las veinticuatro (24) horas previas
a la salida programada del vuelo. El cargo mencionado
no podrá ser mayor al cuatro por ciento (4 %) de la
tarifa pagada.
El mismo será aplicable, también, al pasajero que
no presente la documentación necesaria para el viaje o
que no esté en condiciones de viajar en el vuelo para el
cual tenía espacio con reserva confirmada.
Este cargo no se aplicará cuando el vuelo hubiera
sido cancelado y/o:
a) Cuando el transportador aéreo no puede proveer
el espacio previamente confirmado;
b) Cuando el transportador aéreo y/o su agente
hubiera cancelado el espacio reservado;
c) Cuando hubiese pérdida de conexión causada
por el transportador aéreo;
d) Cuando hubiese una demora del vuelo superior
a las cuatro (4) horas;
e) Cuando hubiese alteración del itinerario del
vuelo que afecte a alguno de los destinos establecidos en el contrato de transporte;
f) Cuando existieren razones médicas amparadas
por un certificado médico.
Art. 12. – Cualquier tasa o cargo establecido por
un gobierno u otra autoridad o por el operador de un
aeropuerto, con respecto al pasajero o al uso por parte
del mismo de cualquier servicio o facilidad, será en
adición a las tarifas y cargos publicados y será pagado
por el pasajero.
Art. 13. – Moneda de pago. Las tarifas y cargos
pueden ser pagados en cualquier moneda aceptable
para el transportador.
Cuando el pago es hecho en otra moneda que no sea
aquélla en la cual la tarifa es publicada, tal pago será
realizado al tipo de cambio oficial vigente.
TÍTULO III

Presentación del pasajero a embarcar
Art. 14. – El pasajero deberá hacerse presente en
las oficinas de despacho del transportador o de sus
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agentes, o en los aeropuertos de partida, de acuerdo
a lo indicado por el transportador, a la hora indicada
fehacientemente por éste, para que pueda cumplirse
debidamente con las formalidades administrativas,
el examen de documentos, el acondicionamiento del
equipaje y demás procedimientos de salida.
El pasajero se considerará como no presentado a
embarcar, si no cumpliera con lo establecido en el
primer párrafo de este artículo.
El transportador deberá, a los efectos contractuales,
verificar la identidad del pasajero en el momento de
embarque.
Ninguna salida será postergada por el hecho de que
los pasajeros lleguen tarde al aeropuerto o a cualquier
otro punto de partida previamente establecido.
Art. 15. – Listas de espera. El transportador
establecerá listas de espera en los aeropuertos para
atender a los pasajeros que no tengan reservas confirmadas. La prioridad para el embarque será para las
personas con movilidad reducida y niños que viajen
solos y luego estará determinada por las condiciones
de las tarifas y las regulaciones del transportador.
Art. 16. – Denegación de embarque. El transportador
podrá negar el transporte de cualquier pasajero y/o de
su equipaje por las siguientes razones:
a) Por razones justificadas de seguridad;
b) Para cumplir con una norma legal aplicable a
nivel nacional o regulaciones u órdenes de
cualquier Estado desde el cual, dentro del cual
o hacia el cual se realice el transporte;
c) Si el pasajero no posee la documentación necesaria de acuerdo con las leyes, reglamentaciones, disposiciones, exigencias y/o requisitos
aplicables a los mismos;
d) Si la conducta, edad o estado mental o físico
del pasajero requiera asistencia especial del
transportador o causare malestar y/u objeciones
entre los otros pasajeros;
e) Origine peligro y/o riesgo para sí mismo o para
otras personas y/o bienes;
f) No cumpla con las instrucciones de embarque
del transportador;
g) Se niegue a cumplir con los controles de seguridad;
h) Cuando cualquier cargo o tasa exigible, no hayan
sido abonados;
i) Cuando sea menor de seis (6) años y no estuviera acompañado por otro pasajero de por
lo menos doce (12) años de edad, debiendo
cumplimentar con las autorizaciones legales
correspondientes.
La aceptación para el transporte de niños no acompañados, personas de movilidad reducida, mujeres
embarazadas o personas enfermas puede estar sujeta a
arreglos previos con el transportador y de acuerdo con
sus regulaciones.
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TÍTULO IV

Sobreventa de billetes de pasajes
Art. 17. – En el caso de que la denegación de embarque se fundamente en la sobreventa de pasajes y
la falta de plazas disponibles de acuerdo al número
de pasajes vendidos y pasajeros presentados para
embarcar, el transportador deberá, en primer lugar,
solicitar que se presenten voluntarios que renuncien
a sus reservas a cambio de determinados beneficios,
en las condiciones que acuerden el pasajero interesado y el transportador encargado de efectuar el vuelo.
Los voluntarios recibirán asistencia de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente, además
de los beneficios mencionados en el presente artículo.
En caso de que el número de voluntarios no sea
suficiente para que los restantes pasajeros con reservas
puedan ser embarcados en dicho vuelo, el transportador encargado de efectuar el vuelo podrá denegar el
embarque a los pasajeros contra la voluntad de éstos,
compensándolos inmediatamente y prestándoles
asistencia de conformidad con el artículo 25 de la
presente.
Art. 18. – El régimen de compensaciones, por sobreventa de pasajes, no amparará al pasajero que no
se haya presentado en el lugar y a la hora indicada por
el transportador.
TÍTULO V

Cancelación de vuelo
Art. 19. – Si debido a circunstancias operativas,
técnicas, de seguridad, meteorológicas, de índole comercial y/o gremial el transportador cancela un vuelo o
no puede hacer escala en el punto de parada-estancia o
de destino del pasajero, o causa a un pasajero la pérdida
de un vuelo de conexión para el que tenía una reserva
confirmada, el pasajero, tendrá derecho:
a) A su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato
posterior del mismo transportador para su destino;
b) Al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando
sea aceptable para el pasajero;
c) A ser reencaminado por otra ruta hacia el destino
indicado en el contrato, por los servicios del
transportador o en los servicios de otro transportador, o por otro medio de transporte, con
espacio confirmado.
Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso
de equipaje y cualquier otro cargo de servicio
aplicable por la nueva ruta es mayor, el pasajero
no abonará ninguna tarifa o cargo adicional y el
transportador reintegrará la diferencia si la tarifa
y cargos para la ruta reprogramada son menores;
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d) A la compensación por embarque denegado la
cual será del cincuenta por ciento (50 %) de la
tarifa abonada por el pasajero, debiendo efectivizársela según el artículo 26 de la presente;
e) A la inmediata devolución, del precio del contrato de transporte no utilizado y conforme a
las modalidades de pago efectuadas.
Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la compensación por embarque
denegado y a realizar el transporte en alguna
de las condiciones detalladas en este artículo,
no tendrán derecho a efectuar ningún tipo de
reclamo posterior al transportador, sin perjuicio
de ser beneficiados con los servicios incidentales
que provea el transportador a su cargo ante esta
situación.
Art. 20. – El transportador proporcionará al pasajero,
en las situaciones descriptas en el artículo anterior,
sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
a) Dos comunicaciones telefónicas y dos mensajes
de fax, al país o ciudad de destino; dos correos
electrónicos y comunicaciones locales;
b) Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque
en otro vuelo;
c) Alojamiento en hotel cuando sea necesaria una
estadía adicional y/o pernoctar una o varias
noches;
d) Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto,
al hotel o domicilio solicitado por el pasajero.
Art. 21. – El transportador se eximirá de las obligaciones establecidas en este título, si:
a) Se les informa a los pasajeros de la cancelación
del vuelo al menos con dos semanas de antelación con respecto a la hora de salida prevista;
b) Se les informa a los pasajeros de la cancelación
del vuelo, con una antelación de entre dos
semanas y siete días con respecto a la hora de
salida prevista y se les ofrece un transporte
alternativo que les permita salir con no más
de dos horas de antelación con respecto a la
hora de salida prevista y llegada a su destino
final con menos de cuatro horas de retraso con
respecto a la hora de llegada prevista;
c) Se les informa a los pasajeros de la cancelación
del vuelo, con menos de siete días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y
se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita
salir con no más de una hora de antelación con
respecto a la hora de salida prevista y llegar a
su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.
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TÍTULO VI

vicios sanitarios a bordo y ofrecer suficientes bebidas
y aperitivos.
Art. 29. – La espera en pista no podrá ser superior
a tres (3) horas. El transportador deberá desembarcar
a los pasajeros inmediatamente cumplido este lapso
de tiempo.
Art. 30. – No cumpliendo el transportador con lo
establecido en los artículos 28 y 29, de la presente, la
autoridad de aplicación impondrá al transportador una
multa, por espera en pista, que equivaldrá al 40 % de
la suma de todas las tarifas pagadas por los billetes de
pasajes para dicho vuelo.

Incumplimiento de horario

TÍTULO VIII

Art. 22. – El transportador deberá informar a los
pasajeros cuyos vuelos fueran cancelados de posibles
transportes alternativos.
La carga de la prueba de haber informado al pasajero
de la cancelación del vuelo, así como del momento en
que se efectivizó dicha información, corresponderá al
transportador encargado de efectuar el vuelo.
Art. 23. – El presente régimen no ampara al transporte gratuito, salvo si así lo establecieran las regulaciones
del transportador.

Art. 24. – Si un transportador encargado de efectuar
un vuelo, no cumple con la hora prevista de salida y
demora la misma, al menos, en cuatro (4) horas, deberá
ofrecer los siguientes servicios incidentales:
a) Comidas y refrigerios, en función del tiempo que
sea necesario esperar;
b) Dos comunicaciones telefónicas y dos mensajes
de fax, al país o ciudad de destino, dos correos
electrónicos y comunicaciones locales.
Art. 25. – Si el transportador incumple con la hora
prevista de salida y demora la misma en más de cuatro
(4) y menos de diez (10) horas, deberá ofrecer los
siguientes servicios incidentales:
a) Incisos a) y b), artículo 24;
b) Alojamiento en hotel;
c) Transporte entre el aeropuerto y el lugar de
alojamiento;
d) Una compensación por valor del 30 % de la
tarifa abonada por el pasajero.
Art. 26. – La compensación a que hace referencia el
inciso d) del artículo 25, se podrá abonar en efectivo, transferencia bancaria, cheque o cualquier otro medio de pago;
también podrá hacerlo con bonos de viajes u otros servicios.
Art. 27. – Cambio de clase. Si un transportador encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una plaza
de clase superior a aquella por la que se pagó el billete, no
solicitará pago suplementario alguno.
Si un transportador encargado de efectuar un vuelo
acomoda a un pasajero en una plaza de clase inferior a
aquella por la que se pagó el billete, deberá reembolsar,
en siete días hábiles, la diferencia de tarifa y compensar
al mismo con el 30 % de la tarifa abonada originariamente, efectivizándose de acuerdo a lo establecido en
el artículo 26 de la presente.
TÍTULO VII

Espera en pista
Art. 28. – Cuando la espera en pista sea mayor a
una (1) hora, el transportador deberá habilitar los ser-

Personas con movilidad reducida o necesidades
especiales
Art. 31. – Los transportadores encargados de efectuar vuelos darán prioridad al transporte de las personas
con movilidad reducida y sus acompañantes o perros de
acompañamiento certificados, así como de los menores
no acompañados.
En casos de denegación de embarque, cancelación
y retrasos de cualquier duración, las personas con
movilidad reducida y sus acompañantes, así como los
menores no acompañados, tendrán derecho a recibir,
por parte del transportador, atención especial según
sus necesidades.
TÍTULO IX

Equipaje
Art. 32. – Los pasajeros pueden transportar equipaje
libre de cargo, según lo especificado en las regulaciones
del transportador y sujeto a las condiciones y limitaciones de las mismas.
El transporte de equipaje en los tramos de transporte
interno asociados a un transporte internacional se ajustará, en todo su recorrido, a la franquicia internacional.
Art. 33. – Cuando dos (2) o más pasajeros viajen
juntos, se permitirá la compensación del peso, o del
número de piezas, de sus respectivos equipajes hasta
el límite autorizado.
En igual forma se procederá en los casos de delegaciones o grupos y siempre que la compensación se
solicite antes de iniciarse el vuelo, sujeto a las regulaciones del transportador.
Art. 34. – En caso de cambios voluntarios de ruta
que permitan una mayor franquicia de equipaje, ésta se
aplicará desde el punto de reencaminamiento al resto
del viaje. En caso de que se haya abonado algún cargo
por el transporte del equipaje, no se hará devolución
alguna por la porción ya volada.
En caso de cambios voluntarios de ruta que determinen cargos adicionales debido a franquicias menores
de equipaje, los mismos se aplicarán desde el punto de
reencaminamiento.
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En caso de cambios involuntarios de ruta, el pasajero
estará autorizado a transportar el equipaje de acuerdo
a la franquicia aplicable a la clase de servicio originalmente pagado. Esta norma se aplica aun en casos
en que el pasajero sea reencaminado de un servicio de
clase superior a uno de clase inferior.
Art. 35. – El equipaje registrado será transportado
en el mismo avión que el pasajero, salvo que razones
técnicas, operativas y/o meteorológicas lo impidan.
El equipaje registrado deberá estar contenido en valijas o elementos similares, que aseguren su manipuleo
y transporte en forma adecuada.
Cuando en circunstancias especiales se acepta un
equipaje cuyo embalaje es deficiente, el transportador
se reserva el derecho de dejar constancia de tal hecho
en el “control de equipaje” y dicho transporte se efectuará bajo responsabilidad del pasajero.
Art. 36. – Cada pasajero puede transportar, además
del equipaje con franquicia libre, sin cargo adicional y
bajo su custodia personal, los artículos indispensables
para su uso y comodidad durante el viaje, permitidos
por las regulaciones del transportador, debiendo caber
bajo el asiento frente al mismo, o en un compartimento
cerrado de almacenaje en la cabina.
No serán permitidos en la cabina los artículos de
peso o tamaño excesivos, de acuerdo a las regulaciones
del transportador para cada tipo de aeronave.
Art. 37. – Los artículos frágiles o perecederos,
dinero, joyas, metales preciosos, platería, documentos negociables, títulos u otros valores, documentos
comerciales, pasaportes y otros documentos de
identificación o muestras, podrán ser aceptados como
equipaje declarado de acuerdo a las regulaciones del
transportador. Caso contrario, serán aceptados como
equipaje registrado y serán indemnizados dentro de los
límites legales previstos.
Art. 38. – El pasajero pagará un cargo por el transporte de equipaje en exceso de la franquicia libre,
de acuerdo a lo establecido en las regulaciones del
transportador.
El transportador está obligado a transportar el exceso
de equipaje juntamente con el pasajero sólo cuando
tenga posibilidades de trasladarlo en la misma aeronave. Cuando ello no resulte posible, lo trasladará en
el próximo vuelo en el que haya espacio disponible,
poniendo dicha circunstancia en conocimiento del
pasajero quien deberá manifestar su consentimiento
en forma expresa.
Art. 39. – El pasajero recogerá su equipaje tan pronto
como esté a su disposición, en los lugares de destino o
de parada-estancia. Luego de la finalización del viaje
y en caso de adoptarse en el aeropuerto medidas de
inspección o seguridad, deberá reintegrarse al pasajero
el control de equipaje, quien lo conservará en su poder
a efectos de todo reclamo que pudiera suscitarse.
Art. 40. – Si una persona que reclama el equipaje
no posee el billete de control de equipaje y/o no puede
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identificarlo por medio de un talón de equipaje, el
transportador entregará el equipaje a tal persona a
condición de que demuestre su derecho, a satisfacción
del transportador. Si éste lo requiere, dicha persona
brindará la seguridad adecuada para indemnizar al
transportador por cualquier pérdida, daño o gasto en
que pueda incurrir el transportador como resultado de
tal entrega.
Art. 41. – En caso de retardo en la entrega, por no
haber llegado el equipaje en el mismo vuelo que el
pasajero, el transportador deberá efectuar la entrega,
sin cargo, al pasajero o a la persona que éste indique y
en el lugar que a tal efecto determine, indemnizando
al mismo con el 10 % (diez) de la tarifa abonada por
éste, con excepción de lo establecido en el 2º párrafo
del artículo 38, de la presente.
Si el transportador retarda la entrega del equipaje al
momento de la llegada del vuelo, por más de sesenta
(60) minutos, en vuelos internos y noventa (90) minutos, en vuelos internacionales, deberá indemnizar al
pasajero con el 5 % (cinco) de la tarifa abonada por
el mismo.
Art. 42. – El pasajero no deberá incluir en su equipaje:
a) Artículos que no constituyan equipaje;
b) Artículos que puedan poner en peligro la aeronave, personas o bienes a bordo del avión, tales
como los especificados en las regulaciones sobre mercaderías peligrosas de la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI) y de la
Asociación del Transporte Aéreo Internacional
(IATA) y en las regulaciones del transportador.
A solicitud del pasajero, el transportador
proveerá de información adicional sobre estos
artículos;
c) Artículos cuyo transporte esté prohibido por
las normas legales aplicables, regulaciones u
órdenes de cualquier Estado de origen o destino
del vuelo;
d) Artículos que, de acuerdo a las regulaciones del
transportador, resulten inadecuados para transporte en razón de su peso, tamaño o características,
tales como artículos frágiles o perecederos;
e) Animales vivos, excepto lo establecido en esta
ley;
f) Elementos tales como, armas de fuego actuales
o antiguas, espadas, puñales, artículos similares
y/o elementos riesgosos para la seguridad de
la aeronave y/o de los pasajeros; pueden ser
aceptados como equipaje registrado de acuerdo
con las regulaciones del transportador, pero no
serán permitidos en la cabina.
Las armas de fuego deben estar adecuadamente
embaladas, descargadas y con su dispositivo de
seguridad. El transporte de municiones está sujeto
a las regulaciones sobre mercaderías peligrosas
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de Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) y Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA).
Si cualquiera de los artículos mencionados en
este inciso son transportados, estando o no prohibido su transporte como equipaje, el transporte de
los mismos estará sujeto a los cargos, limitaciones
de responsabilidad y otras cláusulas de esta ley
aplicables al transporte de equipaje.
Art. 43. – El transportador, por razones de seguridad,
puede requerir al pasajero que permita que se realice
una inspección de su equipaje y puede revisarlo en su
ausencia, sólo si el pasajero no estuviese disponible o
presente, con el propósito de determinar si el mismo
contiene artículos prohibidos o armas o munición que
no haya sido presentada al transportador de acuerdo
con sus regulaciones. La requisa deberá hacerse con
la presencia de tres testigos y la confección de un acta.
Si el pasajero se niega a cumplir con esta inspección,
el transportador puede rehusar el transporte del equipaje.
Art. 44. – Los animales domésticos podrán ser
aceptados para el transporte, previo acuerdo con el
transportador y sujeto a sus regulaciones, cuando estén debidamente acondicionados y acompañados por
certificados válidos de salud y vacunación, permiso de
entrada y otros documentos requeridos por países de
entrada o de tránsito.
Art. 45. – El animal aceptado como equipaje, incluyendo su contenedor y su comida, se considerará
como exceso de equipaje y el pasajero abonará los
cargos aplicables.
Art. 46. – Los perros-guías que acompañen a pasajeros con visión o audición disminuida y/o físicamente
impedidos, serán transportados con sus contenedores
y alimentos libres de cargo en adición a la franquicia
libre normal de equipaje sujeto a las regulaciones del
transportador.
Los perros-guías, en el transporte interno, podrán
transportarse en la cabina sin ocupar asiento, equipados
con bozal y aparejos adecuados.
Art. 47. – La aceptación para transporte de animales
está sujeta a la condición de que el pasajero asuma la
responsabilidad total por el animal.
Art. 48. – El transportador no será responsable por
daños, pérdidas, demoras, enfermedad, o muerte del
animal en el caso que se le niegue la entrada o tránsito
a través de cualquier país, Estado o territorio.
TÍTULO X

Derecho de información
Art. 49. – Obligación de informar a los pasajeros de
sus derechos y obligaciones. El transportador encargado de efectuar el vuelo deberá tener en el mostrador de
facturación, oficinas comerciales, sitios de Internet, de
forma clara y visible, un anuncio en el que se informe
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de todos los derechos y obligaciones que esta ley establece a pasajeros y transportadores.
Ante cualquier contingencia enumerada en esta ley, el
transportador deberá en los aeropuertos, entregar al
pasajero un folleto con los derechos y obligaciones
establecidas en la presente. El mismo deberá estar
redactado en los idiomas oficiales de los Estados,
cuyos aeropuertos estén involucrados en el contrato
de transporte. También deberán disponer de folletos
en el sistema braille.
Art. 50. – El transportador deberá, en los aeropuertos y ante cualquier contingencia descripta en
esta ley, informar a los pasajeros de la situación
actual y del tiempo estimado de resolución de la
contingencia, cada hora. El anuncio deberá ser emitido en los idiomas oficiales de los Estados, cuyos
aeropuertos estén involucrados en el contrato de
transporte.
Ante el incumplimiento de lo dispuesto en el
presente y artículo 49, la autoridad de aplicación
establecerá una sanción al transportador que equivaldrá al veinte por ciento (20 %) de la suma de
todas las tarifas pagadas por los billetes de pasajes
para dicho vuelo.
Art. 51. – La autoridad de aplicación deberá
instalar en los aeropuertos nacionales, oficinas
visibles y de fácil acceso a los usuarios, para que
los mismos reciban información adecuada y veraz
sobres los derechos y obligaciones de los pasajeros
y transportadores.
También, receptar las quejas y reclamos de éstos e
iniciar los expedientes pertinentes a las violaciones de
los derechos establecidos en la presente ley.
El pronunciamiento de la autoridad de aplicación,
sobre el reclamo efectuado ante la misma, deberá
efectuarse dentro de los noventa (90) días corridos de
formularlo, bajo pena de incumplimiento de los deberes
de funcionario público. La misma deberá mantener una
página en Internet, donde consten todos los reclamos
y sus pronunciamientos, de libre acceso para todos los
ciudadanos. Todos los transportadores autorizados para
operar en nuestro país, deberán poseer un enlace directo
con la página de la autoridad de aplicación.
Art. 52. – Compensación suplementaria. La presente
ley se aplicará sin perjuicio de los derechos del pasajero
a obtener una compensación suplementaria.
La compensación que se conceda con arreglo a la
presente ley podrá deducirse de la misma.
Art. 53. – Orden público. La presente ley es de
orden público.
Art. 54. – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley, será la Secretaría de
Transporte de la Nación.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1998, todos los pasajeros de líneas
aéreas que usan sus servicios en nuestro país, se encuentran protegidos por la resolución 1.532/98, del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
ante diversas contingencias que les pudieran suceder.
Esta norma aprueba las Condiciones Generales del
Contrato de Transporte Aéreo.
Así y todo, podemos ver por los medios de comunicación y padecer a menudo, también, el incumplimiento por parte de las compañías aéreas de la resolución
mencionada. También, es comprobable el gran desconocimiento que de la misma tienen los usuarios de los
servicios aéreos.
Por otra parte, las autoridades que deben velar por el
cumplimiento de las obligaciones de las líneas aéreas y
el respeto a los derechos de los pasajeros, no cumplen
con la resolución 58/2007 del Defensor del Pueblo de
la Nación.
¿Es qué se considera a una resolución ministerial,
una norma jurídica de poco valor, de poca obligatoriedad o con poco nivel de coacción? ¿Por qué es que
esta norma no se cumple y todos los usuarios deben
sentir la enorme asimetría existente entre las grandes
compañías y los simples pasajeros?
Este proyecto de ley, viene a reivindicar todos los
derechos de los usuarios de las líneas aéreas y evitar la
violación sistemática de los mismos por estas grandes
compañías.
El antecedente primario de este proyecto de ley es
la mencionada resolución, la cual está vigente. Así
también, el Reglamento (CE) 261/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, por el cual se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los
pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque
y de cancelación o gran retraso de los vuelos y varias
normas del Departamento de Transporte de los Estados
Unidos, especialmente la DOT-OST-2010-0140.
Existe una real necesidad de proteger los derechos
e intereses económicos de los usuarios del transporte
aéreo, por ello la adopción de una normativa contemporánea que establezca los derechos mínimos de los
pasajeros en supuestos tales como la denegación de
embarque, cancelación, retraso, cambio de clase, no
desembarco –internacionalmente llamada Tarmac–,
derecho a la información y distintos temas de equipaje,
es de extrema necesidad.
El presente proyecto de ley pretende dar respuesta a
dicha necesidad estableciendo compensaciones dinerarias predeterminadas para los casos de denegación
de embarque y cancelación de los vuelos y regulando
las obligaciones de asistencia a los pasajeros por parte
de las compañías aéreas en tales supuestos y en los de
retrasos de determinada duración.
El ámbito de aplicación de ésta, son los servicios aéreos
que partan de aeropuertos situados en territorio nacional y
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de los que partan de aeropuertos situados en terceros países
pero con destino un aeropuerto en la Argentina.
Los derechos reconocidos tienen carácter de mínimos y
son de orden público, es decir no derogables por acuerdos
voluntarios, evitando así la lógica presión que cualquier
pasajero puede sentir ante la simple asimetría existente
entre él y las grandes compañías transportadoras.
La situación de los usuarios en los aeropuertos por
las deficiencias en la prestación del servicio por parte
de las empresas aéreas, puede ser calificada muchas
veces como caótica y también violenta, producto del
desconocimiento por parte de los usuarios del servicio
y por una falta de sometimiento a la soberanía jurídica
nacional, de las líneas aéreas.
Las anormalidades más comunes, entre otras, por
ejemplo, son que en las pantallas de información
figuran, muchas veces, vuelos en horario cuando en
realidad están cancelados o con demoras considerables;
la falta de información certera sobre la salida de los
vuelos, así como también las causales de las cancelaciones y/o las demoras.
Estas situaciones muchas veces producen en los
usuarios actitudes de resignación, de habitualidad,
descreimiento y desconfianza sobre la información
brindada por los empleados de las compañías, dado que
muchas veces resulta confusa y en algunas ocasiones
contradictoria.
Se puede constatar con facilidad que no existe un
trato diferenciado para los adultos mayores, mujeres
embarazadas o con menores o personas con capacidades diferentes, siendo que los mismos merecen un trato
diferenciado y personalizado.
Los usuarios estamos acostumbrados a que las
empresas nos cobran, inmediatamente, una multa por
devolución o modificación del pasaje; con la misma
premura, las empresas deberán ajustarse a derecho y
cumplir con todas las obligaciones que se establecen
en este proyecto de ley.
Todo esto, repito, permite ver la situación asimétrica
existente entre los usuarios y las compañías aéreas,
resultando los primeros los principales perjudicados.
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios tienen derecho
a la protección de la salud, la seguridad e intereses
económicos, a una información adecuada y veraz, a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno. Este proyecto, a través de todo su articulado,
pretende garantizar, como ya dijimos, los derechos mínimos que les asisten a los usuarios de las líneas aéreas
que realicen servicios a/y en la Argentina.
El transportador deberá involucrarse en la difusión
del presente régimen de protección de los derechos de
los pasajeros aéreos mediante ciertos anuncios que deberá tener expuestos en sus mostradores de facturación,
así como mediante impresos, también los que darán a
conocer todos los derechos de los pasajeros todas las
obligaciones de las compañías aéreas.
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Abundaría comentar, detalladamente, en estos fundamentos derechos que se les otorga a los pasajeros y las
obligaciones que poseen los transportadores, la lectura
del articulado me releva de ello.
Conocedores de todos estos inconvenientes, apelo a
mis pares para que perfeccionemos el presente proyecto
a fin de revertir todas las violaciones a los derechos de
los usuarios de los servicios aéreos en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores y señoras
senadores de la Nación el acompañamiento del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Artículo 19: Los miembros del Tribunal serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional previo
concurso público de antecedentes y oposición
ante un jurado integrado por el procurador del
Tesoro de la Nación, el secretario de Industria
del Ministerio de Industria de la Nación, el secretario de Minería del Ministerio de Planificación
Federal y el secretario de Comercio Interior, del
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación,
los presidentes de las comisiones de Industria y
Comercio y de Comercio de ambas Cámaras del
Poder Legislativo de la Nación, respectivamente,
el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y los presidentes de la
Academia Nacional de Derecho y de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-815/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-4.102/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual se modifica la ley 25.156, defensa de
la competencia, respecto de la creación y la designación
de los miembros del Tribunal Nacional de la Defensa
de la Competencia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 17 de la ley
25.156, de defensa de la competencia, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Créase el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía
y Finanzas de la Nación con el fin de aplicar y
controlar el cumplimiento de esta ley. Tendrá su
sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero podrá actuar, constituirse y 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.
Art. 2º – Modifícase el artículo 19 de la ley 25.156,
de defensa de la competencia, que quedará redactado
de la siguiente forma:

Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por expediente S.-4.011/2012, de fecha 8 de noviembre del 2012, solicité al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación y demás autoridades pertinentes, se diera cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 19 de la ley 25.156, de defensa
de la competencia para así integrar el Tribunal Nacional
de Defensa de la Competencia, creado por el artículo 17
de esa norma, como organismo autárquico en el ámbito
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
de la Nación, hoy Ministerio de Economía y Finanzas,
con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la
ley que nos ocupa.
En los fundamentos vertidos para citar dicho proyecto, además de explicar el objeto, el procedimiento
de denuncia y las sanciones plasmados en la norma,
también expuse sobre los cambios en la estructura gubernamental de la Nación, producto de lo cual algunos
artículos de la norma quedaron desactualizados con
respecto a la cantidad de organismos y la distribución
de competencias mencionados en el articulado de la ley.
Todo cuanto subsana el decreto 89/2001 (reglamentario
de la ley) en su artículo 2º al determinar como autoridad de aplicación a la Secretaría de la Competencia
y el Consumidor, (hoy subsecretaría) y al Ministerio
de Economía (hoy Economía y Finanzas) para hacer
las adecuaciones pertinentes de conformidad con lo
establecido en la reglamentación, durante el período
de transición hasta la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia y el dictado de las
normas complementarias y de implementación de la
reglamentación que nos ocupa.
Frente a la importancia que amerita la conformación
del tribunal, hoy, y para evitar dilaciones o debates
innecesarios sobre autoridades y competencias, vengo
a proponer este proyecto de ley por el que se cual se
modifican los artículos 17 y 19 de la ley 25.156, ade-
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cuándolos a los tiempos presentes y mencionando en
ellos a los organismos, tanto ministerio como secretarías, tal la estructura orgánica vigente.
Mi insistencia frente a este tema proviene de los
inconvenientes que ha causado y causa el que no se
haya conformado el tribunal.
Según asevera Jorge Otamendi, doctor en derecho
y ciencias sociales, Universidad Nacional de Buenos
Aires; máster en Comparative Law, Universidad de
Illinois en Urbana- Champaign y agente de propiedad
industrial), la indefinición ha creado algunos problemas. El principal es el estatus jurídico de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Según la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal, en un fallo de noviembre de
2004 y en el caso “Crédit Suisse First Boston Private
Equity Argentina II y otros”, se decretó la nulidad de
una multa impuesta por el secretario de Coordinación
Técnica (SCT) porque la ley vigente no le da esa función. Esa decisión es propia del tribunal (que debió
crearse) y por ende de la comisión que “subsiste” hasta
que aquél se conforme. Según dicha sala, el mencionado secretario era incompetente para el dictado de
cualquier resolución relativa al ámbito de la defensa
de la competencia.
En mayo de 2006, la misma sala confirmó el criterio
en el caso “Recreativo Franco” en el que se declaró
la nulidad de oficio de una resolución del SCT. En
la misma, se aprobó una operación de concentración
subordinada a la modificación de una cláusula contractual. Con lo cual, esa operación quedó sin aprobación
expresa de la autoridad competente. Seguramente quedó “autorizada tácitamente”, por no mediar resolución,
según lo dispone el artículo 14 de la ley. Y desde luego
sin la subordinación señalada.
La comisión sigue actuando como lo ha venido
haciendo desde antes de la sanción de la ley vigente. Es decir, dictamina y aconseja y la Secretaría de
Coordinación Técnica resuelve. Obviamente, todas
las resoluciones que sean apeladas y lleguen a la Sala
I serán declaradas nulas.
Agrega el doctor Otamendi que, a contrario sensu,
las dos salas restantes en las que se resolvieron apelaciones contra sendas resoluciones del secretario del
área, en ese entonces, secretario de la Competencia,
Desregulación y la Defensa del Consumidor, no cuestionaron su competencia.
Tenemos así decisiones diferentes sobre una misma
cuestión, lo que nos presenta un panorama de gran
inseguridad.
Otras cuestiones menores son la no creación del
registro para dar publicidad a las resoluciones sobre
operaciones de concentración. Tampoco hay en la
elección de los vocales de la comisión, el proceso de
selección que deberían tener los miembros del tribunal
y por último, tampoco cobra la comisión el arancel que
prevé la ley para la presentación de una operación de
concentración.

Consideramos que esta modificación quitará todos
los escollos que tal vez la administración observa para
dar cabal cumplimiento a esta norma de importancia
vital en estos tiempo y es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(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.
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
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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.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Educación y Cultura.
(S.-817/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 2º de la ley
26.691, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los sitios a los
fines de facilitar las investigaciones judiciales,
conservará la memoria de lo acontecido durante
el terrorismo de Estado en nuestro país y cuidará
especialmente que toda actividad que se desarrolle
dentro de los sitios se realice con el debido respeto
por la memoria de las víctimas y de sus familiares.
Queda expresamente prohibida la realización de
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actos de naturaleza partidaria, como aquellos que
persigan fines de lucro o desnaturalicen la evocación de las graves violaciones a los derechos
humanos allí sucedidas.
Art. 2º – Modifíquese el inciso b) del artículo 6º de
la ley 26.691, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) Promover todo tipo de actividades educativas,
de investigación, capacitación y difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así
como también relacionados con la defensa
irrestricta de los derechos humanos y la plena participación ciudadana como pilares del
sistema democrático; las actividades que se
desarrollen dentro de los sitios se realizarán
con el debido respeto por la memoria de las
víctimas y de sus familiares. En ningún caso se
autorizará la realización de actos de naturaleza
partidaria, como aquellos que persigan fines
de lucro o desnaturalicen la evocación de las
graves violaciones a los derechos humanos allí
sucedidas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.691 de declaración de sitios de memoria
del terrorismo de Estado fue sancionada el 29 de
junio 2011 y al mes promulgada mediante el decreto
1.109/11. A más de tres años de su sanción, aún no fue
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional.
La norma tiene por objeto identificar y declarar
Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los
lugares que funcionaron como centros clandestinos
de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron
hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal
desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido
en el país hasta el 10 de diciembre de 1983. A fin de
relevar estos sitios será determinante la existencia de
pruebas suficientes sobre su funcionamiento como
lugares de reclusión y muerte. En tal sentido, la propia
ley incorpora como referencia el informe producido
por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), los testimonios vertidos en procesos judiciales y los registros obrantes en el Archivo
Nacional de la Memoria dependiente de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
Es autoridad de aplicación de la ley 26.691 la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. Entre sus funciones
se enumeran las siguientes:
– Instar a los organismos competentes a implementar
las medidas necesarias a los fines de facilitar la investigación judicial de las graves violaciones a los derechos
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humanos que acontecieron en los sitios referidos en el
artículo 3º.
– Cooperar con las áreas específicas de los niveles
nacional, provincial y municipal, en la creación de
entes con autonomía funcional y autarquía financiera
que tengan la misión de garantizar la preservación de
los lugares que funcionaron como sitios y el recupero
y la transmisión de la memoria de los hechos ocurridos
durante el terrorismo de Estado.
– Transmitir la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y especialmente
las violaciones a los derechos humanos cometidas en
los sitios.
– Coordinar con organismos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
competentes en el área de promoción y defensa de
derechos humanos, programas, actividades y acciones
comprendidas en el espíritu de la presente ley.
– Confeccionar y mantener actualizada la nómina de
Sitios, incorporando todos aquellos inmuebles que respondan a las características enunciadas en el artículo 1º.
– Publicar la nómina de inmuebles identificados
hasta la fecha, informando a todas las provincias y
municipios y a la ciudadanía en general, el alto valor
que tiene para nuestro país preservar la memoria de las
graves violaciones a los derechos humanos ocurridas
durante el terrorismo de Estado.
– Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción revistan los inmuebles enunciados en el artículo
3º, la cesión provisoria de espacios adecuados para el
desarrollo de las actividades de difusión, promoción,
preservación e investigación.
– Solicitar a los entes nacionales en cuya jurisdicción
revistan los inmuebles enunciados en el artículo 3º,
que se declaren total o parcialmente innecesarios para
su gestión específica y sean afectados a la órbita de la
autoridad de aplicación, cuando las circunstancias lo
ameriten.
La ley 26.691 especifica que, a fin de preservar como
Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron
actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre,
desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la
autoridad de aplicación deberá “promover todo tipo de
actividades educativas, de investigación, capacitación y
difusión relacionadas con los hechos allí acaecidos, así
como también, relacionados con la defensa irrestricta
de los derechos humanos y la plena participación ciudadana como pilares del sistema democrático”.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, la Red Federal de Sitios de Memoria, a
su cargo, “unos 70 lugares ya fueron señalizados en
todo el país, entre ellos la Estancia Anita en El Calafate, Santa Cruz, donde fueron fusilados centenares de
peones rurales en 1921/22, y las plantas de las empresas
Ford, en Buenos Aires, y Ledesma, en Jujuy, por su participación en el secuestro de trabajadores y militantes
durante el terrorismo de Estado”.
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La polémica en relación al uso y destino de los Sitios
de Memoria comenzó en diciembre de 2012, cuando
funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizaron un asado en el edificio
donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada
(Ex ESMA) para presentar “los lineamientos del Plan
Estratégico 2012-2015” y un “balance de lo logrado
en 2012”, según declararon entonces los protagonistas.
Militantes de derechos humanos repudiaron el hecho,
entre ellos la organización Hermanos de Desaparecidos
por Verdad y Justicia, que hicieron pública su oposición a este tipo de actos: “Este despreciable asado
constituye un ultraje a la memoria de los más de 5.000
compañeros desaparecidos [en la ESMA]”, afirmaron
entonces. Según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la asistencia de los trabajadores
del Ministerio de Justicia era obligatoria.
Según relató al diario La Nación Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, los primeros en cuestionar el acto fueron algunos asistentes que se retiraron
del lugar en señal de repudio. Después –explicó–, a
través de Internet se fueron sumando otras voces y eso
coincidió con la queja de los trabajadores de ATE. Ellos
afirmaron que los empleados habían recibido la orden
de asistir y dijeron que el festejo se hizo el 27 para que
se superpusiera con un acto que esa asociación había
anunciado para el mismo día en el Ministerio. Para
garantizarse la asistencia a la ex ESMA –alegaron–
pusieron vehículos que llevaran a la gente.
Ocho meses después de aquel episodio, la asociación
Ex-Detenidos Desaparecidos (AEDD) denunció que
durante una visita a la ex ESMA, nuevamente se había
realizado un asado organizado por funcionarios de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: “Mientras se desarrollaba una visita guiada en la ESMA,
convocada por la AEDD y a la que concurrieron cerca
de 30 compañeros de diferentes espacios, se produjeron
dos hechos que conmovieron a los que participamos de
la misma. La primera fue el tronar de bombos y tambores de una murga que se hallaba practicando dentro de
uno de los edificios. Advertidos de nuestra presencia,
cesaron en su accionar”.
María Laura Bretal, ex detenida del centro “La
Cacha”, describió: “Una murga me impidió compenetrarme en el reencuentro con los desaparecidos que allí
fueron denigrados, torturados, asesinados”.
“No queremos la memoria triste; lo que queremos es
mantener los hechos que ocurrieron en el lugar que fue
muerte. Y hay que tenerlo presente para llegar a la verdad; no se puede banalizar lo que vivimos de ninguna
manera”, replicó Nora Cortiñas, dirigente de Madres de
Plaza de Mayo-Línea Fundadora y referente de la lucha
por los Derechos Humanos, a quienes sostenían que
la utilización de la ESMA para encuentros partidarios
no vulnera el deber de memoria y de evocación de las
torturas y muertes que allí se concretaron.
Desde entonces y ante nuevas “celebraciones” –entre
ellas el festejo del último Carnaval en el ex centro de
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detención “El Olimpo” en el barrio de Floresta– reclamamos un debate público sobre la utilización de los
Sitios de Memoria. El predio de la ESMA, el mayor
emblema de los centros clandestinos durante el terrorismo de Estado, no sólo ha sido escenario de murgas
y asados sino que se proyecta en el Casino de Oficiales
una puesta museográfica de la que hasta el día de hoy
se desconocen sus alcances.
Ninguna ley resolverá lo que hasta hoy tenemos
pendiente como sociedad. Seguramente serán las
nuevas generaciones las que podrán responder con
mayor madurez cívica qué queremos hacer con nuestro pasado trágico y cómo recordarlo. Sin embargo,
resulta necesario que las normas que regulan nuestra
convivencia democrática sean claras, taxativas e
inhiban cualquier intento de apropiación de aquello
que es de todos, sea cual fuere el gobierno o el sector
que lo impulse en éste u otros tiempos. Por tal razón,
proponemos incorporar a la Ley de Sitios de Memoria
la condición de que todas las actividades que allí se
realicen sean con el debido respeto por la memoria
de las víctimas y sus familiares. En el mismo sentido,
queda expresamente prohibida la realización de actos
de naturaleza partidaria, como aquellos que persigan
fines de lucro o desnaturalicen la evocación de las graves violaciones a los derechos humanos allí sucedidas.
No se puede bailar sobre lo que no existe sin
antes exorcizar esa monstruosidad que signifi có
hacer desaparecer los cuerpos para negar el crimen,
lo que nos obliga a los sobrevivientes a repetir sus
nombres hasta nuestro último aliento. Quien sea
incapaz de reconocer y respetar lo que significa ese
calvario ha sido tragado, deformado por esa misma
monstruosidad.
Creer que un asado o una murga “llena de vida” lo
que es un lugar tenebroso desnuda una concepción de
poder: la ESMA está poblada de los gritos de dolor de
los torturados, de la inocencia, sí, de los que creyendo
que los “trasladaban” en aviones terminaron con cemento en los pies en el fondo de los ríos, y del llanto
de los bebés que nacieron en cautiverio con sus madres
esposadas, con los ojos vendados.
Si se quiere efectivamente hacer justicia y no hacer
de los juicios una utilización política, la información
es fundamental para aportar pruebas que deliberadamente se buscaron hacer desaparecer. De modo que
los festejos en la ESMA son una expresión más de lo
que se ha profanado, la memoria. Como lo único que
es imperdonable es el crimen y para eso está la Justicia,
le cabe a la política, que es una acción de la sociedad y
se expresa a través de las instituciones –en este caso,
el Congreso de la Nación–, garantizar los derechos
humanos, que son universales: el único remedio que
encontraron las sociedades que, como las nuestras,
debieron levantarse sobre los cadáveres. No con murgas ni festejos sino con piedad y respeto, esa emoción
con la que hacemos propios los dolores ajenos, base
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y fundamento filosófico de una auténtica cultura de
derechos humanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-818/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-268/12, proyecto de ley que
fuera presentado oportunamente por la señora senadora
doña Sonia Escudero, el señor senador Juan A. Pérez
Alsina (m. c.) y el suscrito, por el cual se modifica el
artículo 383 del Código Civil, equiparando la figura
de ambos progenitores para el nombramiento de la
tutela testamentaria de los hijos que estén bajo la patria
potestad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 5 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a usted a los efectos de solicitarle
tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-3.020/10, proyecto de
ley de nuestra autoría, modificando el artículo 383 del
Código Civil, acerca de equiparar la figura de ambos
progenitores para el nombramiento de la tutela testamentaria de los hijos que estén bajo la patria potestad.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad
para saludarle atentamente.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero. –
Juan A. Pérez Alsina.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 383 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 383: Los padres, mayores o menores
de edad, el que últimamente muera de ambos,
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pueden nombrar por testamento tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad. Pueden también
nombrarlo por escritura pública, para que tenga
efecto después de su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el derecho romano se definió la tutela como la
fuerza y potestad sobre una cabeza libre, dada por el
derecho civil, para proteger a quienes no pudieran
cuidarse a sí mismos por razones de edad.
Nuestro Código Civil establece que tutela es el derecho
que la ley confiere para gobernar a la persona y bienes del
menor de edad, que no está sujeto a la patria potestad, y para
representarlo en todos los actos de la vida civil y contempla
dicha figura jurídica en el título VII, del libro I, sección II,
en los artículos 377 a 467, comprendiendo la función del
tutor, el gobierno de la persona y bienes del menor que no
se halle bajo patria potestad, siendo su representante en
todos los actos de su vida civil.
La tutela se otorga a aquellas personas con capacidad
de derecho pero no de hecho. Para que se necesite el
nombramiento de tutor se requiere que el menor no esté
bajo patria potestad; lo requiere si es huérfano de padre
y madre, si tiene intereses contrapuestos a los de sus
progenitores o si éstos hubiesen perdido el derecho de
administrar los bienes de sus hijos.
El derecho argentino reconoce la tutela testamentaria, la legítima, la dativa y la especial. Es el artículo
383 –referido a la citada en primer término– el que
me lleva a presentar esta modificación a efectos de
eliminar todo resabio discriminatorio hacia la mujer.
Si bien la misma se encuentra tácitamente modificada
a partir de las diversas reformas efectuadas al Código,
corresponde dejar en forma explícita su cambio, por
las siguientes consideraciones:
El artículo vigente en cuestión reza: “El padre mayor o menor de edad, y la madre que no ha pasado a
segundas nupcias, el que últimamente muera de ambos,
puede nombrar por testamento, tutor a sus hijos que estén
bajo la patria potestad. Pueden también nombrarlo por
escritura pública, para que tenga efecto después de su
fallecimiento”.
Es decir, a la madre se le exige que no haya pasado a segundas nupcias mientras que sobre la situación en la cual
debe encontrarse el padre al momento de nombrar tutor
a sus hijos no existe límite ni condicionamiento alguno.
Es dable recordar que por la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, con jerarquía constitucional a partir
de la reforma de 1994, los Estados se comprometen
por su artículo 2° –parte I–, en sus incisos a) y b), a
consagrar, si aún no lo hubieran hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación
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apropiada el principio de igualdad del hombre y la
mujer, asegurando por ley u otros medios apropiados
la realización práctica de ese principio.
El mismo instrumento internacional consagra en
su parte IV, artículo 15, inciso 4, que los Estados reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante
la ley. En su artículo 16 estipula que los Estados parte
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares
y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres: a) “Los mismos derechos y
responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea
su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos…”
y f)“Los mismos derechos y responsabilidades respecto
de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos,
instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos
existan en la legislación nacional…”.
Por consiguiente, esta modificación permite eliminar
todo resabio de discriminación para con las mujeres
en lo que al derecho nacional importa, pero también
significa cumplir con los compromisos asumidos por
nuestro Estado sin que el mismo altere el régimen de
patria potestad consagrado por las leyes 23.264 y 23.515.
En el momento de aprobarse la ley 26.618, por la cual
se efectúan modificaciones al Código Civil y se incluye
el matrimonio de parejas conformadas por personas del
mismo sexo, quienes apoyaron dicha iniciativa fundaron su voto positivo en la necesidad de que todas las
personas gocen de igualdad ante la ley de acuerdo a lo
estipulado en la Constitución Nacional y constituir una
sociedad más democrática e igualitaria.
Esas mismas razones nos obligan a pensar y accionar
en defensa de todos los ciudadanos en general y de todas
las mujeres en particular, que parecieron ser olvidadas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-819/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-963/12, proyecto de ley de mi
autoría, ley de Coparticipación Federal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
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Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
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.-236/10, proyecto de ley de mi
autoría, ley de Coparticipación Federal.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACIÓN FEDERAL,
CORRESPONDENCIA Y RESPONSABILIDAD
FISCAL
TÍTULO PRIMERO

Sistema Federal de Coordinación Financiera
y Fiscal
Artículo 1º – Creación. Créase el Sistema de Coordinación Financiera y Fiscal con el objeto de:
a) Establecer un régimen simplificado y equitativo
de distribución de recursos tributarios recaudados por el gobierno federal entre la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
b) Establecer los mecanismos y las instituciones
necesarias a fin de reasignar potestades tributarias, tendientes a maximizar progresiva y
paulatinamente la autonomía financiera de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
c) Establecer un régimen obligatorio de transparencia de la información fiscal de todos los niveles
de gobierno;
d) Establecer límites al endeudamiento y al tamaño
de las jurisdicciones;
e) Sentar las pautas para alcanzar la armonización tributaria de todos los niveles de
gobierno;
f) Implementar la coordinación y colaboración
entre sí de los organismos de recaudación nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y de los municipios; y
g) Crear la Comisión Fiscal Federal.
Art. 2º – Glosario. Cuando en esta ley se utilice la
expresión “el sistema” se entenderá referido al Sistema
Federal de Coordinación Financiera y Fiscal; cuando
se utilice la expresión “jurisdicciones locales”, se en-
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tenderá referida a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; cuando se utilice la expresión “las
partes”, se entenderá referida a todos los fiscos contratantes (gobierno federal, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido
a la presente ley).
Art. 3º – Adhesión. El derecho a participar en el sistema queda supeditado a la adhesión expresa de cada una
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La adhesión se hará efectiva mediante la sanción
de leyes ratificatorias de las Legislaturas locales de la
presente ley nacional, que deberán ser comunicadas al
Poder Ejecutivo nacional por conducto del Ministerio
del Interior, con conocimiento del Ministerio de Economía y de la Comisión Fiscal Federal o, en su caso,
de su antecesora, la Comisión Federal de Impuestos.
La adhesión se hará sin reserva alguna. No se admitirán reservas parciales.
Art. 4º – No adhesión. Adhesión extemporánea.
Si transcurridos ciento ochenta (180) días corridos a
partir de la promulgación de la presente ley, alguna
jurisdicción no hubiese comunicado su adhesión en la
forma indicada en el artículo anterior, se entenderá que
la misma no ha adherido al régimen, y los fondos que le
hubieren correspondido –incluidos los que le hubieren
sido remitidos por dicho período a cuenta de su adhesión, y que deberá reintegrar– serán distribuidos entre
las jurisdicciones locales adheridas en forma proporcional a sus respectivos coeficientes de participación.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado
en el párrafo anterior, la participación corresponderá
a partir de la fecha de recepción de la comunicación
de la norma local de adhesión, sin que puedan hacerse
valer derechos respecto de recaudaciones realizadas
con anterioridad.
Art. 5º – Vigencia. Reconducción. La presente ley
regirá desde el momento de su publicación en el Boletín
Oficial, por el plazo de diez (10) años, y su vigencia se
prorrogará automáticamente y por igual plazo mientras
no se sancione un régimen que la sustituya.
Art. 6º – Denuncia. Cada una de las partes podrá
denunciar el presente acuerdo, por ley y con los recaudos del artículo 3°, antes del 30 de septiembre del
año anterior al vencimiento del plazo indicado en el
artículo 5°; surtiendo efectos a partir del 1° de enero del
año siguiente al de dicho vencimiento. No se admitirán
denuncias parciales.
TÍTULO SEGUNDO

Coparticipación federal de impuestos
Art. 7º – Masa coparticipable. La masa de fondos a
distribuir estará integrada por el producido de todos los
tributos recaudados por el gobierno federal, existentes
o a crearse, cuenten o no con un régimen especial de
coparticipación al momento de la sanción de la presente
ley, y las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
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Únicamente quedan exceptuados de la masa coparticipable los tributos que recaude la Nación, cuyo
producido se asigne o afecte específicamente a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento
de actividades, que se declaren de interés nacional, con
los recaudos del artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Art. 8º – Distribución primaria. La distribución
primaria de la masa coparticipable se efectuará respetando, como mínimo, los siguientes porcentajes:
cincuenta y seis con 66 % por ciento (56,66 %,) para
el conjunto de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; y cuarenta y tres con 34 % por ciento
(43,34 %) para la Nación.
Cualquier cambio en los porcentajes de la distribución primaria deberá ir acompañado de la correspondiente transferencia de competencias, servicios y
funciones, excepto el supuesto que el sistema de jubilaciones y pensiones logre un equilibrio, en cuyo caso
deberán ajustarse los coeficientes que les corresponde
al gobierno nacional y al conjunto de las provincias y
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en igual proporción que los recursos que resulten
excedentes.
Art. 9º – Distribución secundaria. Para el primer
año de vigencia de la presente ley la distribución de
recursos entre las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires mantendrá los niveles, en valores
nominales, iguales a los del año anterior al de la promulgación de la presente ley.
Esta distribución secundaria se modificará en caso
de que las partes acuerden una reasignación de competencias, servicios y funciones o de fuentes tributarias,
diferente a la vigente al 1° de enero del año de promulgación de la presente ley.
Cuando se superen los niveles dispuestos en el primer párrafo, la distribución se comenzará a realizar en
base a los nuevos coeficientes establecidos de acuerdo
con las pautas previstas en el artículo 75, inciso 2,
párrafo 3º, de la Constitución Nacional.
La Comisión Fiscal Federal establecerá los criterios
para determinar los coeficientes de distribución del
incremento futuro de la recaudación de los tributos
coparticipables.
Art. 10. – Claúsula de garantía. El monto a distribuir
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto, en virtud del régimen general y de los
regímenes especiales, no podrá ser inferior a lo establecido en artículo 8° de la presente ley, considerándose,
a igual efecto y en idénticas proporciones, la emisión
monetaria destinada a financiar el gasto nacional.
La Comisión Fiscal Federal deberá verificar antes del
15 de febrero de cada año si en función de la recaudación efectiva del ejercicio fiscal vencido y la emisión
monetaria durante dicho ejercicio, se ha distribuido un
monto por lo menos equivalente al porcentual garantizado por el párrafo precedente, por lo cual, a través de
la presente, queda ésta facultada para realizar pedidos

397

de informes a los organismos e instituciones que considere necesario para la determinación del grado de
cumplimiento de la garantía.
En caso de que la verificación determinara una distribución inferior, el ajuste respectivo deberá ser liquidado y pagado a las jurisdicciones locales antes del 30
de abril del mismo año, en función de los porcentajes
que les corresponda en la distribución secundaria del
régimen general de esta ley.
Los montos a distribuir y los distribuidos que
correspondan a las jurisdicciones y que surjan de la
masa coparticipable, de la distribución primaria y/o de
la distribución secundaria son inembargables, y no se
admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier
sentido su disponibilidad.
Art. 11. – Asignaciones específicas. Los tributos que
en virtud de lo establecido en el artículo 7°, segundo
párrafo de esta ley, tengan una asignación o afectación
específica no podrán exceder el tres por ciento (3 %)
del total de la masa coparticipable y se realizarán por
el término de un año, salvo prórroga expresa con igual
límite temporal, la que deberá hacerse cumpliendo con
idénticos recaudos. Igual tratamiento deberá dispensarse para el establecimiento de regímenes tributarios
diferenciales que tengan por objetivo la promoción de
determinadas regiones o actividades.
Art. 12. – Eliminación de transferencias específicas.
Se eliminan todas las transferencias de la Nación a las
jurisdicciones provinciales. Quedan exceptuadas del
alcance del presente artículo, aquellas comprendidas en
los artículos 7º, 8º y 9º de la presente ley. Se adecuarán
los coeficientes de distribución primaria y secundaria
en el aspecto compensatorio de manera de lograr un resultado neto invariable en los supuestos contemplados
en los mencionados artículos 8º y 9º.
Art. 13. – Exclusión del presupuesto nacional.
Exclúyanse los fondos a que se refiere el artículo 7°
(masa coparticipable) de la presente ley y los que se
constituyan en virtud de regímenes especiales de coparticipación, de la regulación y disposición de la competencia presupuestaria atribuida por la Constitución de
la Nación Argentina al Poder Ejecutivo nacional y a la
Jefatura de Gabinete de Ministros. Consecuentemente,
tales recursos no formarán parte del presupuesto de
gastos y recursos de la administración nacional, excepto los que le correspondan en forma exclusiva al
Estado nacional.
Art. 14. – Banco de la Nación Argentina. Todas las
transferencias contenidas en los regímenes de esta ley
se harán por medio del Banco de la Nación Argentina,
el cual transferirá a la entidad y plaza que las jurisdicciones locales le indiquen, de manera automática,
diaria y gratuita, el monto de recaudación que les
corresponda.
El Banco de la Nación Argentina implementará un
sistema electrónico de información que permita, en
tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la consulta
inmediata y permanente relativa a los importes ingre-
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sados, los conceptos correspondientes, los impuestos
distribuidos y su destino. La comisión fiscal federal
podrá definir mecanismos alternativos de transferencias
de fondos.
Art. 15. – Mecanismos alternativos de pago de
impuestos. En caso de instrumentarse, para los contribuyentes, cualquier mecanismo alternativo de pago de
tributos nacionales, incluyendo la cancelación de tributos coparticipables por medio del rescate de títulos de
la deuda pública o por medio de cualquier otro bien o
activo, el gobierno nacional deberá respetar los montos
de las transferencias determinadas en el artículo 8° a
valor nominal y en el plazo acordado. De lo contrario,
el gobierno nacional podrá repartir los bienes o activos
que obtenga como pago de impuestos de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 7º, 8º y 9º de esta ley.
TÍTULO TERCERO

Reasignación de fuentes tributarias
Art. 16. – Reasignación de fuentes tributarias.
Las partes acuerdan proceder al traspaso paulatino
y progresivo de la recaudación y administración de
los impuestos que a continuación se detallan, en los
términos del cronograma de implementación y demás
condiciones que al efecto aquí se establecen:
a) La Nación y las jurisdicciones provinciales
acuerdan el traspaso de la gestión de recaudación y administración de los siguientes
impuestos nacionales: impuesto a los bienes
personales, impuesto a las ganancias personales e impuesto a los combustibles. El traspaso
se realizará según el cronograma de implementación descrito en el siguiente inciso;
b) El cronograma de implementación para el traspaso de la gestión de recaudación y administración de impuestos nacionales a las jurisdicciones provinciales es el siguiente: i) impuesto
a los bienes personales, a partir de los 6 meses
de la entrada en vigencia del presente acuerdo;
ii) impuesto a las ganancias personales, a partir
del mes de mayo del año posterior al de la
entrada en vigencia del presente acuerdo; iii)
impuesto a los combustibles, a partir de los 6
meses de la entrada en vigencia del presente
acuerdo;
c) La Comisión Fiscal Federal establecerá, a partir
de la entrada en vigencia del presente acuerdo, los mecanismos que fueran necesarios y
pertinentes a efectos de permitir que, en forma
homogénea para todas las jurisdicciones, se
implemente el traspaso a las mismas de la recaudación y administración de los impuestos
nacionales aquí comprendidos, incluyendo
la determinación de las modificaciones
que fuere pertinente realizar al régimen de
distribución secundaria y las alícuotas porcentuales establecidas por la ley 23.548, sus
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complementarias y modificatorias, a efectos
de asegurar para cada jurisdicción, como
mínimo, los montos que les correspondieren
según los porcentajes de distribución secundaria actualmente vigentes; teniendo para ello
especialmente en cuenta que si el traspaso de
la gestión de recaudación y administración
de impuestos nacionales a las jurisdicciones
provinciales implicara o involucrara para
alguna de éstas montos significativamente
mayores a los que actualmente reciben en
concepto de coparticipación federal, la comisión estudiará y establecerá los mecanismos
de compensación que fueran necesarios para
evitar que dichas jurisdicciones se vieran
desproporcionadamente beneficiadas con el
nuevo sistema;
d) La Comisión Fiscal Federal elaborará un cronograma para el traspaso de otros impuestos
nacionales a las jurisdicciones provinciales una
vez implementado el presente acuerdo;
e) El cronograma de implementación establecido
en el inciso b) funcionará de pleno derecho,
produciendo el inmediato traspaso de los
impuestos nacionales mencionados a las jurisdicciones provinciales dentro de los términos
establecidos. Las jurisdicciones provinciales
podrán solicitar a la AFIP que durante un plazo
no mayor a dos (2) años, se haga cargo de la
gestión de recaudación y administración de los
impuestos transferidos.
TÍTULO CUARTO

Límites al endeudamiento y al tamaño del Estado.
Responsabilidad fiscal
Art. 17. – Coordinación del crédito público. Las
partes establecerán mecanismos de coordinación del
crédito público, de acuerdo con criterios de convergencia que por resolución unánime disponga la Comisión
Fiscal Federal.
Art. 18. – Criterios de autolimitación al endeudamiento. Las partes convienen en que a partir de un
plazo de cuatro años luego de aprobada la presente ley,
el endeudamiento total de cada jurisdicción, al finalizar
cada ejercicio, no superará el 60 % de sus ingresos
corrientes. Asimismo, las partes acuerdan que a partir
de un plazo de ocho años luego de aprobada la presente
ley, el endeudamiento total de cada jurisdicción no
superará el 50 % de sus ingresos propios. Los servicios
de la deuda conjuntamente con la amortización de
capital no podrán superar en cada ejercicio el 25 % de
los recursos corrientes de cada jurisdicción previstos
para cada período.
Las jurisdicciones no podrán incrementar su endeudamiento cuando se encuentren a 6 (seis) meses
de finalizar sus mandatos, aún cuando se encontraran
dentro de los límites previstos en el párrafo anterior.
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Se entiende como endeudamiento total la deuda consolidada como títulos públicos de largo plazo, letras de
tesorería, préstamos bancarios, préstamos con organismos nacionales e internacionales de crédito y cualquier
otra deuda instrumentada en papeles cotizables o no en
bolsas de valores, así como la deuda con proveedores y
contratistas, sueldos y jornales de los agentes públicos,
bonos utilizados para cancelar de manera directa erogaciones públicas y todo otro concepto de deuda flotante.
Se incluyen dentro de los conceptos de endeudamiento
total, asimismo, los avales y/o garantías otorgadas a
entes públicos y privados por el total de lo avalado o
garantizado. Los pasivos contingentes también forman
parte del endeudamiento total y deberán estimarse
sobre la base de evaluación de la Comisión Fiscal
Federal, entendiendo por contingente a los eventuales
compromisos derivados de juicios pendientes, los derivados de regulaciones gubernamentales y acuerdos de
renegociación o modificación de contratos con entes
públicos y privados.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción de
su endeudamiento. La Comisión Fiscal Federal hará
efectivo el cumplimiento de esos cronogramas, denunciando a los funcionarios de las provincias que no los
respeten por los delitos enunciados en el artículo 20.
Art. 19. – Limitación a la emisión de títulos provinciales. Las jurisdicciones provinciales se comprometen a
no recurrir a la emisión de bonos de baja denominación
que circulen como moneda a los efectos de solventar sus
gastos. De no cumplir con lo dispuesto en este artículo, la
Comisión Fiscal Federal podrá aplicar el procedimiento
previsto en los artículos 41 y 42 de la presente ley.
Art. 20. – Gestión presupuestaria. La formulación,
aprobación y ejecución de los presupuestos de las jurisdicciones comprendidas en esta ley se realizará en
un marco de equilibrio.
Se entenderá que existe equilibrio presupuestario cuando, en el ejercicio, la sumatoria de los ingresos corrientes
y de capital sea igual o mayor que la sumatoria de los
gastos corrientes y de capital, arrojando en consecuencia
un resultado financiero igual o mayor que cero.
A los efectos de la determinación de este equilibrio
se considerarán los gastos corrientes y de capital netos
de aquellos financiados con préstamos de organismos
o entidades financieras nacionales o internacionales.
Sólo se admitirán situaciones excepcionales de déficit presupuestario, cuando las mismas sean generadas
por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles,
derivados de casos fortuitos o fuerza mayor, que hicieran de cumplimiento imposible lo requerido en el
presente artículo.
Art. 21. – Gasto en personal. Las partes convienen en
que a partir de un plazo de dos años luego de aprobada
la presente ley, el gasto en personal de cada jurisdicción,
al finalizar cada ejercicio, no superará el 50 % de sus
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ingresos corrientes. Asimismo, las partes acuerdan que
a partir de un plazo de cuatro años luego de aprobada la
presente ley, el gasto en personal de cada jurisdicción no
superará el 45 % de sus ingresos corrientes.
Los nombramientos, ascensos y/o pases de planta
transitoria a permanente realizados por el Poder Ejecutivo nacional o los Poderes Ejecutivos provinciales
durante los últimos cuatro (4) meses de sus mandatos
quedarán sin efecto a la fecha de cese de dicho mandato, salvo que las nuevas autoridades, por instrumento
expreso, confirmen tal decisión.
Art. 22. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal será el órgano encargado
de coordinar la utilización del crédito público por las
jurisdicciones locales; fijar otros parámetros adicionales o complementarios a los establecidos en el presente
título y verificar que las jurisdicciones estuvieran
cumpliendo con la publicidad referida en el artículo
precedente. Asimismo le corresponde a la Comisión
Fiscal Federal el análisis de las cuentas generales
(cuenta inversión) en cuanto a la determinación, y
en su caso denuncia a los tribunales competentes, del
cumplimiento de los límites de endeudamiento y gastos
en personal dispuestos en la presente ley.
Art. 23. – Responsabilidad legal de los funcionarios
públicos. Los representantes, funcionarios y/o agentes
públicos que autorizaren o incurrieren en excesos por
sobre los límites establecidos en los artículos 19, 20 y 21,
incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes
de funcionario público, tal cual se expresa en el artículo
248 del Código Penal, o en las leyes penales vigentes al
momento del hecho. A su vez, serán inhabilitados para
ejercer cargos públicos durante cinco (5) años.
TÍTULO QUINTO

Armonización tributaria
Art. 24. – Impuestos análogos. Las partes se obligan
a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos –autárquicos o no–, y sus municipios o entes
asimilables de su jurisdicción, no apliquen gravámenes
locales análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que en este título
se establecen.
Se entenderá como gravámenes análogos a los que
registren sustancial coincidencia, total o parcial, en
la definición de los hechos imponibles, o en las bases
imponibles o parámetros de medición.
Art. 25. – Impuesto a las ventas minoristas. Las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
comprometen a eliminar el impuesto sobre los ingresos
brutos y el impuesto de sellos, y sustituirlos por un
impuesto a las ventas minoristas que grave el consumo
final con criterio de destino, cuya alícuota será uniforme para todas las jurisdicciones.
Art. 26. – Impuesto al valor agregado. La Nación
se compromete a reducir la tasa general del impuesto
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al valor agregado en la proporción en que se reasignen
fuentes tributarias de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17 de esta ley, y en la medida que la recaudación del impuesto a las ventas minoristas supere la
recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos.
Art. 27. – Convenio multilateral. Las jurisdicciones
locales se obligan a continuar aplicando las normas
del convenio multilateral del 18 de agosto de 1977, sin
perjuicio de ulteriores modificaciones o sustituciones
de éste que se adopten por la unanimidad de los fiscos
adheridos.
Art. 28. – Reducción y sustitución de impuestos. La
reducción y sustitución de impuestos a que se refieren
los artículos anteriores, se efectuará de acuerdo al cronograma que a tal efecto elaborará la Comisión Fiscal
Federal antes del 31 de diciembre del año posterior a
la promulgación de la presente ley. La Comisión Fiscal
Federal determinará la reducción en las transferencias
de recursos nacionales que sufrirá la jurisdicción que
no cumpla en tiempo y forma con lo dispuesto en este
título de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la presente ley.
TÍTULO SEXTO

Administración tributaria integrada
Art. 29. – Funciones de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal tendrá a su cargo implementar la coordinación de los organismos recaudatorios
de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios, de modo de optimizar
el accionar de las administraciones tributarias.
El reglamento interno definirá todos los demás
aspectos operativos para llevar a cabo dicha coordinación.
Al sólo efecto enunciativo, la Comisión Fiscal Federal tendrá por función específica en lo que se refiere
a esta materia:
a) Desarrollar los estudios tendientes a la elaboración de un modelo de código tributario local
para las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que cuanto menos, se ocupe
sistemática y ordenadamente de los principios
generales del derecho tributario en los aspectos
sustantivos, administrativos, infraccionales y
procesales, brindando claridad, permanencia
y certeza a las situaciones jurídicas que reglamente;
b) Profundizar los estudios con el objeto de elaborar un cronograma de sustitución de los
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos,
por un impuesto sobre las ventas finales, que
asegure suficiencia recaudatoria y simplicidad
en su administración; el nuevo impuesto deberá
estar en vigencia en cada una de las jurisdicciones locales el día 31 de diciembre del año
2008;
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c) Analizar la posibilidad de reconducir a todos los
contribuyentes, personas físicas o de existencia
ideal, de tributos nacionales, provinciales, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los
municipios de provincia, a una clave de identificación tributaria mínima común;
d) Propiciar la creación de bancos de datos informáticos sobre contribuyentes y responsables,
como de las operaciones económicas relevantes y de aquellas que tengan proyección
interjurisdiccional o que sean reconducibles
a los presupuestos de hecho de tributos de los
distintos fiscos contratantes;
e) Proponer la uniformidad de los deberes informativos y de colaboración de contribuyentes
y responsables a efectos de un mejor aprovechamiento de los datos recogidos por todas las
administraciones fiscales;
f) Intensificar las tareas para la confección de un
catastro geodésico parcelario inmobiliario a
escala nacional sobre la base de la información
suministrada por los catastros provinciales;
g) Organizar cursos de capacitación para administradores tributarios y agentes fiscales;
h) Abocarse a cualquier otro cometido que potencie
la eficiencia colectiva de las administraciones
tributarias;
i) Las demás que se incorporen en el reglamento
interno de la Comisión Fiscal Federal.
Art. 30. – Colaboración administrativa. La Comisión Fiscal Federal impartirá recomendaciones sobre
planes de inspección, verificación y fiscalización de
los contribuyentes de todos los niveles de gobierno,
así como el intercambio de información para combatir
adecuadamente la evasión tributaria.
TÍTULO SÉPTIMO

Transparencia de información fiscal
Art. 31. – Obligación de suministrar información fiscal. El gobierno federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan adherido a la
presente ley, se obligan a publicar toda la información
relacionada con la situación fiscal de su jurisdicción,
según el modelo y el cronograma que por resolución
establezca la Comisión Fiscal Federal.
La publicación de la información fiscal se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o varias
páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o
según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal). Para el
acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni
condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno,
libre y gratuito a la información fiscal de todos los
organismos públicos –autárquicos o no–, y de sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
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Art. 32. – Conceptos incluidos en la información.
La información fiscal a ser publicada por las partes
deberá incluir, como mínimo: los gastos mensuales
desagregados por finalidad, función y jurisdicción;
los recursos mensuales desagregados por impuesto
o fuente de recursos; el stock de deuda pública y la
proyección mensual de sus servicios respecto de los
próximos cinco (5) años y el grado de cumplimiento de
las limitaciones impuestas en el título cuarto.
La no disponibilidad de sistemas de administración
financiera homogéneos en todas las jurisdicciones no
será un obstáculo para que sus autoridades asuman la
obligación de suministrar la información fiscal.
Art. 33. – Modelo y cronograma de información
fiscal. La Comisión Fiscal Federal establecerá por resolución un modelo de los conceptos que las partes deberán incluir en la publicación de la información fiscal.
Asimismo, establecerá un cronograma con las fechas
de publicación periódica de dicha información.
Las partes se obligan en el plazo de treinta (30) días
corridos de sancionada la presente ley a suministrar a la
Comisión Fiscal Federal la totalidad de la información
fiscal, referida al sector público nacional, provincial y
municipal que dispongan hasta esa fecha, clasificada
por división política.
Asimismo las partes se obligan a suministrar la
información que le solicite la Comisión Fiscal federal,
que sea necesaria para el cumplimiento de las funciones
de la misma.
Art. 34. – Función de la Comisión Fiscal Federal.
La Comisión Fiscal Federal publicará periódicamente
en Internet y por cualquier otro medio adicional la información fiscal disponible por las partes, destacando el
grado de cumplimiento de cada una de ellas, así como
las omisiones, errores y correcciones en que hubieren
incurrido.
Asimismo, efectuará análisis de la situación fiscal de
cada una de las partes; los que deberán ser inmediatamente incorporados a la misma página en Internet.
Art. 35. – Responsabilidad del fisco. Si alguna de las
partes no cumpliere total o parcialmente con el modelo
y el cronograma de publicación de la información fiscal
a que se refieren los artículos anteriores, la Comisión
Fiscal Federal emitirá un recordatorio dirigido a la
respectiva jurisdicción, bajo apercibimiento de dar a
conocer el incumplimiento en la próxima publicación
periódica que realice el organismo.
En caso de persistir el incumplimiento total o parcial
en el suministro de la información fiscal, se aplicará el
procedimiento previsto en los artículos 42 y 43 de la
presente ley.
TÍTULO OCTAVO

Obligaciones emergentes del régimen de esta ley
Art. 36. – Obligaciones a cargo de la Nación. La
Nación asume la obligación de cumplir estrictamente
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todas las disposiciones de la presente ley, y en particular las siguientes:
a) Poner el máximo empeño en la recaudación de
los tributos que integran la masa coparticipable, a fin de evitar la evasión;
b) Recaudar de igual modo los tributos nacionales
coparticipados, creados o a crearse, exclusivamente en moneda de curso legal, salvo lo
dispuesto en el artículo 16 de la presente ley;
c) Asegurar que la Administración Federal de
Ingresos Públicos, curse a la Comisión Fiscal
Federal, diariamente, copia de los partes de
recaudación que suministra a la Secretaría de
Hacienda de la Nación;
d) Que todas las transferencias contenidas en los
regímenes de esta ley se harán por medio del
Banco de la Nación Argentina, el cual transferirá en la entidad y plaza que las jurisdicciones
le indiquen, de manera automática, diaria y
gratuita, el monto de recaudación que les corresponda. El Banco de la Nación Argentina
implementará un sistema electrónico de información que permita, en tiempo real, a las jurisdicciones adheridas, la consulta inmediata y
permanente relativa a los importes ingresados,
los conceptos correspondientes, los impuestos
distribuidos y su destino;
e) No establecer gravámenes análogos a los provinciales que se refieren en el inciso b) del artículo
siguiente;
f) No efectuar retención alguna de los importes
que se transfieran a las jurisdicciones adheridas
sin su autorización previa documentada por
escrito;
g) Y en lo que resulten aplicables, por sí y por
los organismos administrativos de cualquier
naturaleza de su jurisdicción, las mismas obligaciones que para las demás jurisdicciones se
establecen en el artículo siguiente.
Art. 37. – Obligaciones a cargo de las jurisdicciones
locales. La adhesión de las jurisdicciones locales a la
presente ley, en los términos establecidos en el artículo
3° de la misma, deberá establecer el compromiso de:
a) Que acepta el régimen de esta ley sin limitaciones ni reservas, por sí y por sus municipalidades o entes asimilables;
b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos –autárquicos o
no–, y sus municipios o entes asimilables de su
jurisdicción, no apliquen gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta
ley, o que no reúnan los requisitos que aquí se
fijan. Se entiende como gravámenes análogos a
los que registren sustancial coincidencia, total
o parcial, en la definición de los hechos impo-
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nibles, o en las bases imponibles o parámetros
de medición.
De la obligación a que se refieren los dos
primeros párrafos de este inciso se excluyen
expresamente los impuestos provinciales o de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre la propiedad
inmobiliaria; sobre la propiedad, radicación,
circulación o transferencia de automotores; así
como los tributos nacionales reasignados en la
presente ley.
Comisión Fiscal Federal
Art. 38. – Colaboración y estructura. Créase la Comisión Fiscal Federal, en los términos del artículo 75,
inciso 2, sexto párrafo, de la Constitución Nacional,
la que estará integrada por un representante titular y
un suplente de cada una de las partes, en tanto hayan
adherido a la presente ley, los que deberán ser personas
especializadas en materia fiscal a juicio de las jurisdicciones designantes. Cada jurisdicción tendrá un voto.
Tendrá su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en
el lugar que fije el respectivo reglamento, sin perjuicio
de lo cual podrá sesionar en cualquier lugar de la República cuando así lo decida.
Contará con un comité ejecutivo conforme se define
en el artículo siguiente de esta ley.
Para dictar su reglamento interno, que incluirá, separada o no, una ordenanza procesal, deberá constituirse
en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos
tercios de los fiscos contratantes.
Además, este reglamento determinará, entre otros
puntos, los asuntos que deberán ser sometidos a sesión
plenaria, establecerá las normas procesales pertinentes
para la actuación ante el organismo y fijará la forma
de elección de los representantes jurisdiccionales que
integren el comité ejecutivo.
La comisión formulará y aprobará su propio presupuesto, y sus gastos serán sufragados por todos los
fiscos contratantes, en proporción a la participación que
les corresponda en virtud del régimen de la presente
ley. Hasta tanto se apruebe el reglamento interno, la
ordenanza procesal, y demás normas internas, continuarán vigentes las actuales dictadas por la Comisión
Federal de Impuestos.
Art. 39. – Comité ejecutivo. Estará compuesto por la
representación de la Nación y de diez (10) jurisdicciones locales y será renovable anualmente. Entre ellas,
con carácter permanente, las de las cuatro (4) jurisdicciones locales con mayor participación relativa en la
distribución de recursos coparticipados. A los efectos
de la designación de representantes, el reglamento
interno determinará la conformación de zonas geográficas del país asegurando que participe relativamente
un representante por cada una de las mismas.
Art. 40. – Funciones, atribuciones y procedimiento. Además de las mencionadas en otros títulos de la
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presente ley, la Comisión Fiscal Federal tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
a) Ejercer el control y fiscalización que dispone
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
b) Ejercer el control y fiscalización del estricto
cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente ley;
c) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución, conforme lo establece la presente ley,
emitiendo las correspondientes instrucciones
al Banco de la Nación Argentina. Ejercerá el
control y fiscalización de su elaboración;
d) Controlar la liquidación y acreditación que a
los distintos fiscos corresponde, para lo cual
la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General Impositiva y la
Dirección General de Aduanas, el Banco de
la Nación Argentina, los bancos recaudadores o centralizadores del sistema y cualquier
otro organismo público nacional, provincial,
municipal o interjurisdiccional, estarán obligados a suministrar directamente y dentro del
plazo razonable que se fije toda información
que requiera, y otorgar libre acceso a la documentación respectiva que la comisión solicite,
incluso a las declaraciones juradas presentadas
por los contribuyentes y responsables, no
rigiendo al efecto el secreto fiscal. Asimismo,
los titulares de los organismos antes referidos,
podrán ser citados a brindar personalmente
informes o explicaciones ante la comisión.
La información o documentación solicitada
no podrá denegarse invocando lo dispuesto
en leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones
que hayan determinado la creación o rijan el
funcionamiento de los referidos organismos y
entes estatales o privados;
e) Formular recomendaciones a los organismos
mencionados en el inciso anterior, los que
deberán dar cuenta del trámite y consideración
que les hayan brindado;
f) Controlar el estricto cumplimiento por parte de
los respectivos fiscos de las obligaciones que
contraen al aceptar este régimen;
g) Decidir de oficio o a pedido de la Nación, de
las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales, se
oponen o no, y en este caso en qué medida, a
las disposiciones de la presente ley. En igual
sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes o asociaciones reconocidas, sin perjuicio de las obligaciones de aquéllos de cumplir
las disposiciones fiscales pertinentes;
h) Dictar normas generales interpretativas de la
presente ley y de toda otra que pudiera instituir
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regímenes de coparticipación, los que pasarán
a integrarla, como de los acuerdos celebrados
o que se celebren entre la Nación y las jurisdicciones locales en la materia e, igualmente,
de toda otra disposición complementaria o
modificatoria;
Asesorar a la Nación y a los entes públicos
locales, ya sea de oficio o a su pedido, en las
materias de su especialidad y, en general, en
los problemas que cree el derecho tributario
interjurisdiccional;
Preparar los estudios y proyectos vinculados con
los problemas que emergen de las facultades
impositivas concurrentes;
Recabar de reparticiones técnicas nacionales, locales, o interjurisdiccionales, las informaciones
necesarias que interesen a su cometido;
Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria
nacional referente a gravámenes coparticipados, y en particular en cualquier iniciativa que
introduzca modificaciones a esta ley;
Ejercer todas las demás competencias que resulten necesarias a los fines del mejor cumplimiento de las atribuciones que se le confieren;
En el reglamento a que se refiere el artículo
anterior, se podrá delegar el desempeño de
funciones al comité ejecutivo.

Art. 41. – Decisiones. Cumplimiento. Las decisiones
que adopte la comisión serán obligatorias para todas
las partes y sus municipios, salvo el derecho a solicitar
revisión debidamente fundada dentro de los treinta (30)
días corridos desde la fecha de notificación respectiva.
Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión
plenaria, a cuyo efecto el quórum se formará con más
de la mitad de sus miembros. La decisión respectiva
se adoptará por simple mayoría de los miembros presentes, será definitiva y de cumplimiento obligatorio,
y no se admitirá ningún otro recurso ante la comisión.
Las resoluciones adoptadas por la Comisión Fiscal
Federal en pleno, serán definitivas en el ámbito del
presente régimen. En razón de ello, podrán ser objeto
de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, sin efecto suspensivo.
Las sentencias dictadas por dicho tribunal podrán
ser objeto de recurso extraordinario de apelación ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con arreglo
al artículo 14 de la ley 48, artículo 257 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación y normas
concordantes.
Los recursos ante la justicia ordinaria podrán ser
deducidos por las partes y por los contribuyentes, responsables, o asociaciones reconocidas, y no tendrán
efecto suspensivo respecto de la decisión adoptada por
la Comisión Fiscal Federal.
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Art. 42. – Revisión de las decisiones. La jurisdicción
afectada por una decisión de la Comisión Fiscal Federal deberá comunicar a dicho organismo las medidas
que haya adoptado para su cumplimiento dentro de
los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
fecha de notificación de la decisión no recurrida, o en
su caso de la recaída a raíz de la revisión prevista en el
artículo precedente.
Vencido dicho plazo sin que la jurisdicción afectada
haya procedido en consecuencia, la Comisión Fiscal
Federal dispondrá lo necesario para que el Banco de
la Nación Argentina se abstenga de transferir a aquélla
los importes que le correspondan sobre el producido
del tributo coparticipado análogo al tributo declarado
en pugna, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, o para que se abstenga de transferirle
hasta un máximo del 10 % de la parte que, en concepto
de transferencia, le corresponda en el presente régimen,
según lo decida la Comisión Fiscal Federal.
El importe objeto de descuento tendrá el destino que
determine la Comisión Fiscal Federal por conducto de
su plenario.
Si la incumplidora fuese la Nación, sin perjuicio
de su obligación de dejar sin efecto el acto declarado
en pugna, y de restituir, en su caso, a la masa coparticipable correspondiente los importes indebidamente
excluidos, la Comisión Fiscal Federal podrá decidir la
indisponibilidad de los fondos hasta en un 10 % de la
parte que le corresponda en el producido del impuesto
al valor agregado o aquel que lo sustituya o complemente, hasta tanto se dé cumplimiento a la decisión
del organismo, lo cual será comunicado a sus efectos
al Banco de la Nación Argentina. El importe objeto de
descuento tendrá el destino que determine la Comisión
Fiscal Federal por conducto de su plenario.
Art. 43. – Derecho de los contribuyentes. Los contribuyentes o responsables afectados por tributos que
sean declarados en pugna el régimen de la presente
ley, podrán reclamar judicial o administrativamente
ante los respectivos fiscos, en la forma que determine
la legislación pertinente, la devolución de lo abonado
por tal concepto sin necesidad de recurrir previamente
ante la Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO NOVENO

Otras disposiciones
Art. 44. – Déficit de las cajas previsionales provinciales. Aquellas provincias que por restricciones
constitucionales se vean impedidas de traspasar sus
regímenes provisionales a la Nación, serán compensadas en su déficit con recursos provenientes del mismo
fondo que actualmente financia a las cajas transferidas.
Para ello, será condición que adecuen sus legislaciones a la nacional, adhiriendo en un todo a la ley 24.241,
modificatorias y reglamentarias, absteniéndose de
reformarla o derogarla. Las posteriores modificaciones
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que signifiquen un mayor costo o déficit estarán a cargo
exclusivo de la provincia adherida.
A tal efecto se sancionarán los convenios correspondientes entre el Estado nacional y cada gobierno
provincial, que contemplarán una auditoría completa
de la situación preexistente.
La administración del sistema estará a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), sin que ello signifique traspasar la “propiedad”
del régimen provisional a la Nación.
La gestión de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) será supervisada por la
Comisión Fiscal Federal.
TÍTULO DÉCIMO

Disposiciones transitorias
Art. 45. – Sucesión de la Comisión Federal de Impuestos. Todos los activos, derechos y obligaciones de
la Comisión Federal de Impuestos, quedan transferidos,
por ministerio de esta ley, a la Comisión Fiscal Federal.
Art. 46. – Ratificación expresa de todo lo actuado.
La Comisión Fiscal Federal, además de las funciones
que le asigna la presente ley, será continuadora de la
Comisión Federal de Impuestos, debiendo proseguir las
tramitaciones pendientes en dicha instancia.
Art. 47. – Modelo y cronograma de información
fiscal. Hasta tanto la Comisión Fiscal Federal elabore
el modelo y establezca el cronograma de publicación de
la información fiscal a que se refiere el artículo 34, se
observará el Manual de Clasificaciones Presupuestarias
para el Sector Público Provincial, elaborado por el Foro
Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas
de la República Argentina.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley, se propone la
discusión de una nueva Ley de Coparticipación Federal, la cual se encuentra pendiente de tratamiento desde
el año 1996, conforme lo determinó la Constitución
Nacional de 1994.
Por diferentes motivos –la mayoría políticos–, los
argentinos hemos asignado culturalmente al Poder
Ejecutivo nacional la plena competencia en la administración, ejecución y aplicación de la masa de impuestos
coparticipables en nuestro país.
Este desatino institucional vulnera las atribuciones,
en primer lugar, del Poder Legislativo y debilita aún
más el criterio federal de la Constitución.
Como antecedente del presente corresponde mencionar a la propuesta que el suscrito remitiera a los
legisladores nacionales por Salta, cuando aún me en-
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contraba desempeñando el cargo de gobernador de mi
provincia, ello por la necesidad apremiante de abordar
esta temática, que desde hace ya largo tiempo, perjudica a las provincias argentinas y consecuentemente a
todos y cada uno de sus habitantes.
Se puede afirmar, en primer lugar, que el modelo de
país que se pretende desarrollar es definido por su Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos, la cuestión
es estructural y hace a la génesis de la administración
pública en contraposición al escenario netamente político en que hoy se desenvuelve.
La segunda cuestión es la necesidad de eliminar
de la discusión presupuestaria la masa coparticipable
de impuestos, evitando de ese modo la manipulación
política que hoy es atribuida a los gobernantes.
Además del imperativo constitucional de tratamiento de esta ley convenio, existen imperativos fácticos
plasmados por grandes problemas del sistema actual,
tales como:
–La dependencia de las provincias respecto de la
Nación: El 50 % de las provincias recibirán en concepto
de Programa de Asistencia Financiera (PAF) alrededor
de $ 6.600 millones.
–El compromiso para recaudar: Las provincias se
esfuerzan por recaudar sus propios impuestos y no obtienen el resultado esperado ya que los ingresos locales
representan, un bajo porcentaje de los ingresos totales.
La Nación, por su parte, se esfuerza por recaudar sólo
aquellos impuestos que no son coparticipados.
–La complejidad del sistema de coparticipación: El
referido régimen tiene tantos agregados y modificaciones que resulta difícil de comprender, generando
incentivos a la negociación unilateral.
–Las asimetrías estructurales: la complejidad incide
en el aspecto distributivo, a pesar que los porcentajes
datan de 1987 (año de la última sanción de la ley).
En nuestro país las regiones del NOA y NEA tienen
pobreza estructural; fenómeno histórico de los últimos
cuarenta años; y alto crecimiento demográfico. Estas
dos variables son inexistentes en el sur de nuestra
patria. Esto es inequívocamente inequidad social en el
reparto de la masa coparticipable.
En este orden de incongruencias digamos que el
actual sistema de coparticipación no se asienta en el
espíritu democrático y equitativo de distinguir entre
las administraciones buenas y malas.
En síntesis la actual Ley de Coparticipación Federal
tiene dos problemas salientes:
–El excesivo rol del Poder Ejecutivo en la administración de los recursos; y
–La manipulación política de los recursos por el
gobierno de turno.
Los acuerdos entre la Nación y las provincias sólo
se basan en reuniones que más tienden a satisfacer una
necesidad política que a producir los cambios estructurales y ejecutivos necesarios.
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No existe por lo tanto un ámbito institucional altamente capacitado para entender en las cuestiones
vinculadas al sistema de coparticipación federal de
impuestos.
La propuesta que se impone es la “coparticipación
con responsabilidad fiscal” es por eso que se incorporan
ciertas limitaciones, entre las que se encuentran pautas
presupuestarias, límites al endeudamiento y al tamaño
de los Estados.
Los puntos salientes del presente proyecto de Ley
de Coparticipación Federal son:
1. La descentralización tributaria. La misma comprende tanto a la gestión de recaudación como a la
administración de impuestos nacionales logrando así
la responsabilidad pública del gobernante. El proyecto
contempla concretamente la transferencia gradual y
paulatina a las provincias de los siguientes tributos:
impuesto a los bienes personales; impuesto a las ganancias personales; impuesto a los combustibles.
2. La coparticipación primaria simplificada. Se
incluyen todos los ingresos tributarios de la Nación en
la masa coparticipable, incluyendo comercio exterior,
esto es así atento a que el artículo 4° de la Constitución
Nacional establece que:
“...El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional, formado del
producto de derechos de importación y exportación, del
de la venta o locación de tierras de propiedad nacional,
de la renta de Correos, de las demás contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población
imponga el Congreso Nacional, y de los empréstitos
y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de
utilidad nacional…”.
Al incluir los derechos de exportación e importación
no se vulnera lo dispuesto en la Carta Magna ya que
estos continuarían aportando a los gastos del Tesoro
nacional pero a través de un esquema redistributivo
más justo.
3. La exclusión del presupuesto nacional. Por el
artículo 14 del proyecto se declara que los fondos que
constituyen la masa coparticipable, se excluyen de la
regulación y disposición del presupuesto nacional, ya
que no deben ser parte de las cuentas nacionales. De
esta manera se elimina la manipulación política ejercida históricamente por el Poder Ejecutivo.
4. Cláusula de corresponsabilidad. Por ella, se
garantiza a las provincias un porcentaje equivalente a
una fracción de la recaudación de todos los impuestos
nacionales.
5. Igualdad de oportunidades. La distribución secundaria de los recursos coparticipables es claramente
arbitraria. Esto trae como consecuencia la existencia de
asimetrías en nuestro sistema fiscal federal.
El Estado nacional ha incrementado el porcentaje
del volumen delegado por las provincias y a su vez
sostiene una burocracia gigante colmada de ineficien-
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cia y superposición de tareas. Desde los fracasos de
todas las políticas sociales, hasta el mantenimiento
de estructuras ministeriales insólitas, como por
ejemplo: educación y salud, ministerios sin escuelas, ni hospitales, la administración central usa para
estos menesteres fondos provinciales con absoluta
discrecionalidad.
Resulta innegable una modificación en el sistema de
reparto de la masa coparticipable, se propone que los
fondos entre las provincias se distribuyan en relación
directa a las competencias, servicios y funciones de
cada una de ellas contemplando criterios objetivos de
reparto dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, en cumplimiento
del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Este proyecto intenta construir una nueva concepción de país, más justo, más solidario, más armónico,
más responsable, con oportunidades similares para los
habitantes del NOA, NEA, Cuyo, de la región Central,
y de la Patagonia.
6. Límites al endeudamiento. Se establece la coordinación de una progresiva reducción del endeudamiento
público provincial, sobre la base de una estimación
sobre un porcentaje de los ingresos propios.
7. Pautas presupuestarias. Se obliga a las jurisdicciones a elaborar y ejecutar presupuestos equilibrados.
8. Límites al gasto en personal. El gasto en personal
muchas veces no guarda relación con la necesidad de
administración real que tiene una jurisdicción, efectuándose generalmente con fines políticos e irresponsables, por lo tanto se establecen porcentajes máximos
de erogaciones por este concepto.
9. Transparencia en la información fiscal. Se obliga a la Nación, provincias y municipios a publicar
información fiscal completa, en forma didáctica y
oportuna.
10. Armonización tributaria. Se establecen mecanismos tendientes a lograr la armonización entre los
sistemas tributarios nacional y provinciales, a efectos
de eliminar la existencia de impuestos o tributos
análogos.
11. Comisión fiscal federal. Se crea la comisión
fiscal federal como nuevo ámbito de discusión de la
problemática del federalismo fiscal, en el cual estarán
representadas todas las provincias argentinas.
12. Responsabilidad fiscal. Se propone la incorporación de principios tendientes a establecer un sistema
de premios y castigos que han de originarse en la
disciplina fiscal.
Para comprender mejor el contexto en que nos encontramos resulta imprescindible recordar, a los que
lo saben, e informar, a los que no, que en el 2007 los
coeficientes de distribución efectiva de coparticipación
fueron sensiblemente diferentes de los que establece la
legislación vigente, situación que provocó beneficios
para algunas jurisdicciones en detrimento de otras.
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El sistema de coparticipación federal de impuestos
que aquí se propone, tendrá como impacto inmediato
el de lograr algo que la República Argentina necesita
imperiosamente, esto es: previsibilidad en los ingresos
y en los gastos para aplicar en políticas públicas tales
como las de salud, de educación, de medio ambiente,
etcétera.
Estamos ante una oportunidad histórica para concretar una iniciativa de este tipo, tan trascendente desde el
punto de vista constitucional y de la relación económica y política entre el Estado nacional y las provincias.
Para ello, resultará indispensable aunar el respaldo político detrás de un proyecto que es, reitero, una premisa
basal para lograr el equilibrio del país. La inequidad que
existe en las pautas actuales se superaría con este proyecto que tiene su sustento en un espíritu solidario y justo.
Para el cumplimiento de los objetivos que aquí se
plantean, evitando lamentables disputas de intereses,
es necesario instar a una despolitización rotunda en el
manejo de los recursos.
El presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal
de Impuestos pretende aplicar progresivamente, sistemas
similares a los ya utilizados en diversos países federales,
vinculados tanto a la transparencia como a la existencia de
una correspondencia fiscal más armónica entre los gastos
y los recursos subnacionales. Nuestro país tiene uno de
los modelos más extremos de la falta de correspondencia
fiscal, a diferencia de Canadá y Australia que son dos
casos ejemplares de redistribución entre las provincias.
Ambos países distribuyen recursos de acuerdo a la capacidad tributaria de cada una de sus provincias. Esto es, qué
fondos puede recaudar cada distrito. Australia adicionalmente compensa también en función de las necesidades
de gasto de las provincias.
En cuanto a la transparencia, Nueva Zelanda aprobó
en 1994 la Fiscal Responsibility Act, que consiste en
una serie de requisitos de transparencia en la información fiscal que el primer ministro debe cumplir, tanto
ante el Congreso como ante la opinión pública. Esto
le ha permitido reducir sustancialmente la carga de la
deuda pública a través de la concientización y posterior
control de los propios ciudadanos.
Brasil, a su vez, sancionó en 1999 su propia ley de
responsabilidad fiscal cuyas principales innovaciones
consisten en la fijación de límites en los agregados fiscales
dirigidos no sólo al gobierno federal, sino a los tres niveles
de gobierno y el establecimiento de sanciones claras y aplicables en caso de no cumplimiento, creando el delito fiscal.
El impacto en el tiempo se vislumbra como desarrollo con equidad, a través de:
–Un impacto directo sobre la realidad económica
del país.
–Un impacto directo sobre la realidad tributaria del
país: por el incremento en la recaudación y una distribución más equitativa de los fondos entre las provincias.
–Un impacto directo sobre el marco estructural
conducente a estimular la inversión y el crecimiento.
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–La corrección de los malos incentivos del actual
sistema.
–La canalización de los problemas del federalismo
fiscal en un organismo representativo por naturaleza,
esto es: la comisión fiscal federal.
Finalmente, cabe destacar muy especialmente que el
presente proyecto de Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos ha sido desarrollado y perfeccionado sobre
la base de propuestas que cuentan con un alto consenso
entre todos los actores del sistema.
En efecto, el presente diagnóstico ha sido compartido por varios de los proyectos de ley realizados en los
últimos años, existiendo también coincidencias en el
terreno de las propuestas.
Las diferencias existentes, de hecho, están relacionadas con el enfoque de cada uno y el énfasis que se
da a cada tipo de solución propuesta.
De la comparación de los diversos proyectos presentados en el Congreso Nacional, se desprenden las
siguientes premisas:
En cuanto a la descentralización tributaria, la posición mayoritaria fue mantener un esquema de masa
coparticipable similar a la ley 23.548 vigente.
El rasgo diferencial de la presente propuesta es
la inclusión de todos los tributos dentro de la masa
coparticipable y la descentralización paulatina de impuestos (bienes personales, ganancias de las personas
y combustibles) a través de un cronograma definido.
Respecto a las reglas macrofiscales contempladas en
una minoría de los proyectos, esta iniciativa propone
la incorporación de mecanismos de castigo para funcionarios que no cumplan las reglas, a fin de que éstas
se respeten efectivamente.
La cláusula de corresponsabilidad establece que las
provincias no podrán tener una distribución inferior
al nivel histórico del porcentaje de la recaudación de
todos los impuestos nacionales, sean o no coparticipables. Este es un instrumento útil para preservar la
participación de cada nivel de gobierno en el agregado
fiscal, y no sesgar los incentivos de recaudación a favor
de impuestos no compartidos.
En cuanto a los aspectos redistributivos, las diversas propuestas coinciden en seguir criterios objetivos
para compensar a las provincias menos desarrolladas;
difiriendo en el grado de explicitación del mecanismo
de transferencias. Siendo lo diferencial de la presente
propuesta sentar las bases para el establecimiento de un
sistema de redistribución basado en la capacidad tributaria y las necesidades de gasto de cada nivel de gobierno,
administrado por la comisión fiscal federal (CFF).
La transparencia fiscal es un requisito incorporado
en varios proyectos, bajo la responsabilidad de la comisión fiscal federal. Esta propuesta pretende adoptar
criterios de la Ley de Responsabilidad Fiscal, como los
aplicados en Brasil y Nueva Zelanda.

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En cuanto a la mentada comisión fiscal federal, la
mayoría de los proyectos tiende a concentrarse en
aspectos de su conformación, lo diferencial de la presente propuesta: consiste en especificar las funciones
de dicho organismo constitucional, y crear una institución federal que trascienda los cambios políticos, sin
que ello signifique una estructura burocrática nueva.
Por los fundamentos expresados en la presente, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del
proyecto de ley que acompaño.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Coparticipación Federal
de Impuestos y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-820/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don 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.-970/12, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se crea la Comisión Bicameral
Especial de Seguimiento y Control de los Censos
Nacionales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don 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.-2.684/10, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se crea la Comisión Bicameral
Especial de Seguimiento y Control de los Censos
Nacionales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación la Comisión Bicameral Especial de Segui-
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miento y Control de los Censos Nacionales, prescritos
por el artículo 47 de la Constitución Nacional, a cargo
del organismo competente.
De la duración
Art. 2° – La Comisión Bicameral Especial de
Seguimiento y Control de los Censos Nacionales se
conformará seis meses antes de la realización del censo
correspondiente y continuará su cometido hasta seis
meses después de publicados los datos arrojados por
el censo nacional pertinente, prorrogable por única vez
por 6 meses más.
Del objeto
Art. 3° – La Comisión Bicameral Especial será
competente en el monitoreo, control, seguimiento y
supervisión de:
1. La planificación, promoción y coordinación programática y ejecutiva de las tareas que lleven
adelante los organismos encargados del censo
nacional.
2. Las normas metodológicas y los programas
de ejecución referidos al censo nacional, especialmente en lo referido a los formularios,
cuestionarios, temáticas, cédulas censales,
producción de indicadores y otros.
3. La selección, idoneidad, preparación, cantidad y
distribución territorial nacional de los censistas, jefes de fracción, jefes de radio, asistentes
de campo y jefes de departamento en todo el
país.
4. La logística de distribución de materiales y las
respectivas sedes de capacitación, las cartografías, las estructuras de los censistas y la articulación operativa referida al censo indígena,
general, especial en islas y alta montaña.
5. Las partidas presupuestarias destinadas a tales
efectos.
6. Los resultados preliminares, provisorios y definitivos, así como el cumplimiento de plazos
establecidos.
7. La difusión de toda información estadística.
8. Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los mencionados objetivos.
Art. 4º – A los fines del cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 3º, la comisión –que por esta ley se crea–
estará facultada a solicitar los informes que considere
pertinentes, a todos los organismos competentes en la
materia, los cuales deberán ser evacuados dentro del
plazo de siete (7) días, contados a partir del fehaciente
requerimiento.
De la composición
Art. 5° – La Comisión Bicameral Especial de Seguimiento y Control de los Censos Nacionales estará
integrada por 7 (siete) senadores y 7 (siete) diputados,
que continúen en su mandato –los cuales serán desig-
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nados por cada una de las Cámaras–, y establecerá
su estructura interna. Asimismo, serán designados
igual cantidad de senadores y diputados suplentes que
ocuparán el cargo de su antecesor en caso de vacancia,
imposibilidad, muerte o ausencia.
Art. 6° – La Comisión Bicameral Especial aprobará
en su primera reunión su reglamento interno y elegirá
un presidente, un vicepresidente y un secretario, sin
perjuicio de los demás cargos que puedan establecerse
en el mencionado reglamento interno.
Disposición transitoria
Art. 7º – A los efectos del Censo Nacional 2010,
a realizarse el 27 de octubre del año en curso el Honorable Congreso de la Nación, por única vez y dada
la proximidad de su realización, establecerá los cronogramas y metas temporales que permitan lograr la
plena instrumentación de lo dispuesto en los artículos
precedentes.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información estadística es un bien de enorme
valor, indispensable tanto para la toma de decisiones
de todo tipo en las empresas, para los estudios de la
realidad socioeconómica y para elaborar diagnósticos
y proponer políticas. Un país sin estadísticas o donde
las mismas no son confiables es como un automóvil sin
tablero de instrumentos en el que el conductor se guía
por el oído. La inexistencia de datos ciertos y confiables
induce a tomar malas decisiones o no tomarlas, provocando serios daños al funcionamiento de las economías.
Por ello, llevar a cabo censos nacionales en nuestra
Nación y en cada uno del resto de los países es de suma
importancia no sólo para las generaciones presentes
sino, también, para las futuras, y nada mejor y más
exacto que, para probar lo dicho, transcribir las referencias sobre el particular vertidas por el secretario general
de Naciones Unidas, Ban-Ki-moon en su mensaje del
11 de julio de 2010 en conmemoración del Día Mundial de la Población, día propuesto por el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), quien manifestó:
“…Este año unos 60 países están recabando datos
y contando a sus habitantes como parte del proceso de
censo de 2010. El censo es la única operación estadística que abarca a la totalidad de la población en todas
las zonas de un país…”
“…La disponibilidad de datos fidedignos es un componente esencial de la gobernanza, la transparencia y
la rendición de cuentas. Los datos sobre la población
ayudan a los dirigentes y a los encargados de formular
políticas a adoptar decisiones bien fundamentadas
sobre políticas y programas encaminados a reducir la
pobreza y el hambre y promover la educación, la salud
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y la igualdad entre los géneros. También se necesitan
datos exactos para responder con eficacia a las crisis
humanitarias…”
“…Al ser contados nos hacemos visibles. Esto reviste especial importancia para las mujeres y los jóvenes.
Los datos que se clasifican por género y edad pueden
dotar a los responsables de adoptar decisiones a nivel
nacional de una mayor capacidad de respuesta a los
derechos y necesidades de las mujeres y los jóvenes
y contribuyen a construir una sociedad más equitativa
y próspera…”
“…El próximo paso (luego de realizado el censo
nacional) consistirá en lograr que los datos obtenidos
se utilicen para formular planes y políticas basados en
datos empíricos que permitan ofrecer mejores oportunidades a las generaciones presentes y futuras…”
“…Exhorto a los responsables de adoptar decisiones en todo el mundo a tener presentes a todas y cada
una de las personas. Sólo si tenemos en cuenta las
necesidades de todos los hombres y mujeres, niñas y
niños, podremos lograr los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y promover los valores comunes…”.
Del mismo modo, el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), agencia de cooperación
internacional para el desarrollo que promueve el derecho a una vida sana, con igualdad de oportunidades
para todos, manifiesta en su informe de 2001 acerca de
los censos nacionales que se realizan en los diferentes
países: “…Para una gobernabilidad eficaz es necesario
contar con datos de población de buena calidad y esto
significa que cada país debe realizar un censo nacional,
al menos una vez cada diez años. Los datos sociales y
económicos fidedignos constituyen la base para que los
países determinen sus prioridades, asignen recursos y
vigilen la utilización de éstos…”.
No podemos dejar de citar, señor presidente, para
fundamentar la relevancia de los censos nacionales,
los Principios Fundamentales de la Estadística Oficial
elaborados en el año 1992 por la Comisión Económica para Europa (CEPE), los que transcribimos a
continuación:
1. Las estadísticas oficiales constituyen un elemento
indispensable en el sistema de información de una
sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la
economía y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin,
los organismos oficiales de estadística han de compilar
y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de
comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos
puedan ejercer su derecho a mantenerse informados.
2. Para mantener la confianza en las estadísticas
oficiales, los organismos de estadística han de decidir,
con arreglo a consideraciones estrictamente profesionales, incluidos los principios científicos y la ética
profesional, acerca de los métodos y procedimientos
para la reunión, el procesamiento, el almacenamiento
y la presentación de los datos estadísticos.
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3. Para facilitar una interpretación correcta de los
datos, los organismos de estadística han de presentar
la información de acuerdo con normas científicas sobre
fuentes, métodos y procedimientos.
4. Los organismos de estadística tienen derecho a
formular observaciones sobre interpretaciones erróneas
y la utilización indebida de las estadísticas.
5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse
de todo tipo de fuentes, ya sea encuestas estadísticas o
registros administrativos. Los organismos de estadística
han de seleccionar la fuente tomando en consideración
la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que impondrán a los informantes.
6. Los datos que reúnan los organismos de estadística para la compilación estadística, se refieran a
personas naturales o jurídicas, deben ser estrictamente
confidenciales y utilizados exclusivamente para fines
estadísticos.
7. Se han de dar a conocer al público las leyes,
reglamentos y medidas que rigen la operación de los
sistemas estadísticos.
8. La coordinación entre organismos de estadística
a nivel nacional es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico.
9. La utilización por los organismos de estadística
de cada país de conceptos, clasificaciones y métodos
internacionales fomenta la coherencia y eficiencia de
los sistemas estadísticos a nivel oficial.
Igualmente el propio INDEC, en su página web, hace
hincapié en la importancia de los censos nacionales y
dice: “La información censal constituye, asimismo, un
insumo básico para el diseño de políticas y la administración de programas sociales en diferentes ámbitos,
tanto públicos como privados […] La importancia de
la estadística oficial para la decisión de políticas de
desarrollo en el área económica, demográfica, social
y ambiental hace necesario garantizar la calidad y
confiabilidad de los datos estadísticos”.
Lamentablemente el accionar del gobierno nacional
para con el INDEC ha sido y es institucionalmente gravísimo. Acciones coactivas determinaron la renuncia
de algunos profesionales, incluido el director general;
la modificación de la metodología de la elaboración de
los índices de precios y del relevamiento y carga de los
datos necesarios para ellos produjeron el resultado deseado por el gobierno: baja inflación, pero con enorme
costo de desprestigio de un organismo que, a lo largo
de décadas, había logrado el pleno reconocimiento de
instituciones y profesionales, tanto del país como del
extranjero.
Lo que está ocurriendo cubre con un manto de
sospecha y descrédito el actual funcionamiento del
INDEC, lo que ha llevado a sostener, por parte de
calificados profesionales e instituciones, entre otros el
Consejo Académico Universitario que monitorea dicho
organismo, que el mismo no estaría en condiciones de
llevar a cabo el próximo censo 2010; incluso Adrián
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Ramos (integrante del Consejo Universitario y profesor
de ciencias económicas de la UBA) manifestó que el
mencionado consejo habría puesto en conocimiento
del ministro de Economía, Amado Boudou, “…la
conveniencia de prorrogarlo [el censo] por un año…”
e incluso de sacarlo de la órbita del INDEC por ser “un
organismo con escasa o nula credibilidad”.
Víctor Beker, ex director de estadísticas económicas
del INDEC y actual director del centro de estudios de
la UB, también señaló que el organismo que nos ocupa
no es confiable para llevar adelante un operativo de
la importancia y la trascendencia que tiene un censo
de población; puso como ejemplo los problemas que
se registran con el Censo Nacional Agropecuario,
operativo que se inició en mayo de 2008 con fecha de
finalización para el 30 de junio de ese año. Pero por “fallas en el operativo” sufrió diversas postergaciones. El
censo todavía sigue vigente y los encuestadores siguen
requiriendo datos de 2007 y 2008 a los productores.
Actualmente, tiene fecha de finalización en octubre
de este año. Considerado por todo ello como el censo
agropecuario más largo de la historia, según ironizó el
citado ex director.
Tal como adelantaran algunos medios periodísticos,
ya en febrero de este año, Beker también habló de
“gruesas fallas” en la última prueba piloto (la anterior fue realizada en Tolhuin, Tierra del Fuego). El
llamado “censo experimental 2009” arrojó un total de
47.495 personas en Chivilcoy. Sin embargo, y sin una
explicación, el INDEC afirmó luego que viven 69.792
personas en esa ciudad.
Se trata, explican los expertos, de un ajuste demasiado grande para no tener una explicación metodológica,
algo que el INDEC no hace desde 2007, cuando fue
intervenido. Esa circunstancia resulta por lo menos
“inquietante” para los especialistas, según adujeron en
un informe elaborado por la Asociación de Estudios de
Población de la Argentina (AEPA).
Evidentemente, el problema mayor es que el censo
es la base de una enorme cantidad de estimaciones
que un país necesita y que esto está en manos de gente
inexperta o no muy bien intencionada, sumado a la
existencia de procesos judiciales contra su interventor,
Guillermo Moreno, y otros funcionarios designados
por este último a los cuales se les imputaría el delito
de alteración de los índices de precios al consumidor,
entre otras cuestiones.
Para cerrar estas reflexiones, quizás valga la pena
recordar algunos hechos históricos que manifiestan la
importancia que la recolección y ordenamiento de datos
ha tenido en la Argentina. A partir de la Organización
Nacional, a mediados del siglo XIX, comenzaron trabajos persistentes en esa dirección. En el año 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se
lleva a cabo el primer censo. La cobertura del territorio
de algunas provincias fue parcial y nos permitió saber
que en este inmenso territorio habitaban 1.700.000
personas. Este censo y los dos siguientes consideraron
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al individuo como unidad de análisis. José Evaristo
Uriburu ordenó la realización del segundo, en el año
1895, y representó la unidad territorial del país tras la
incorporación del “desierto” y del Chaco. Se introdujeron preguntas sobre religión, fecundidad, propiedad
de los inmuebles y nacionalidad para determinar la
pertenencia étnica.
En la parte final del siglo XIX se crean en la administración nacional diversas oficinas encargadas de
elaborar estadísticas –muchas volcadas en minuciosas
memorias anuales de los ministerios–, práctica de
gobierno lamentablemente olvidada.
En esa época varias provincias crean sus oficinas de
estadísticas y en las décadas del 20 y el 30 del siglo
XX el ingeniero y estadígrafo Alejandro Bunge –desde
la Oficina Nacional de Estadísticas– pone al país en un
destacado lugar en el mundo elaborando innovadoras
series de datos sobre población, costo de vida y otros
temas.
En el año 1914, durante la presidencia de Roque
Sáenz Peña, se llevó cabo el tercer censo nacional.
Estos tres primeros censos son calificados por los
especialistas como “liberales”.
Juan Domingo Perón, en 1947, rompe con los modelos anteriores al realizar el cuarto censo nacional
por considerar a la familia y al hogar como unidad de
análisis privilegiada. Profundizó la investigación sobre
educación y ocupación e introdujo la figura del “desocupado”. Por primera vez se consideró a la población
de islas Malvinas y tierras australes.
Arturo Frondizi, en 1960, se apartó del modelo legalista que consideraba sólo el estado civil y al determinar
la realización del quinto censo nacional incorporó las
“uniones de hecho” y buscó captar con mayor detalle
las características de la vivienda como indicadores de
la calidad de vida.
1970 fue el año en que se llevó a cabo el sexto censo
nacional durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Introdujo computadoras y lectoras de
caracteres manuscritos para el procesamiento de los
datos. Por primera vez se cumplió con la periodicidad de
10 años establecida en la Constitución Nacional.
El séptimo Censo Nacional fue realizado en 1980,
durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla.
Por primera vez se implementó la técnica de muestreo
como complemento del registro censal, aplicándose
dos cuestionarios: uno básico para toda la población y
uno ampliado para la muestra.
En 1991 Carlos Menem demoró la realización del
octavo censo nacional y cuando se decidió llevarlo
adelante se volvió a utilizar la técnica de muestreo.
En el año 2001, durante la presidencia de Fernando
de la Rúa, se dispuso efectuar el noveno censo nacional,
en el que no se implementó la técnica de muestreo.
Por primera vez se preguntó sobre discapacidad, descendencia o pertenencia a los pueblos originarios y
equipamiento tecnológico del hogar.
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En vista de lo ocurrido, y de las enseñanzas de la historia, es que considero conveniente la creación, en el ámbito
del Congreso de la Nación, de una comisión bicameral
especial de seguimiento y control de los censos nacionales
dada la importancia relevante que tienen para una nación
los datos fidedignos que ellos arrojan y dado que impedirá
el ocultamiento de información, como su manipulación
para presentarla en la forma que resulte conveniente al
poder de turno, prácticas reprobables ya que las buenas
estadísticas son un signo de madurez del país.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-821/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-967/12, proyecto de ley de mi
autoría, ley sobre etiqueta ecológica.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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.-2.675/10, proyecto de ley de mi
autoría, ley sobre etiqueta ecológica.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ETIQUETA ECOLÓGICA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la promoción de los productos y servicios que puedan
reducir efectos ambientales adversos en comparación
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con otros similares, contribuyendo así a mejorar el
nivel de protección del medio ambiente.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente será la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la que dictará
las normas reglamentarias.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
coordinará acciones con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial –INTI– a los fines de implementar
los mecanismos de análisis y certificaciones correspondientes.
Art. 3º – Sistema voluntario de etiquetado ecológico.
Créase un sistema voluntario de etiquetado ecológico
con el objeto de promover los productos y servicios
que tengan un efecto ambiental reducido durante todo
su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores
información exacta y con base científica sobre la repercusión ambiental de los productos para orientarlos
en sus elecciones.
Art. 4º – La etiqueta ecológica podrá concederse a
todo producto y/o servicio con características que le
capaciten para contribuir de forma significativa a la
realización de mejoras en aspectos ecológicos claves
como la calidad del aire, del agua, protección del suelo,
reducción de residuos, ahorro de energía, gestión de recursos naturales, prevención del calentamiento global,
protección de la capa de ozono, seguridad ambiental,
ruido, biodiversidad en las distintas fases del ciclo de
vida del producto o servicio.
Podrán presentar solicitudes de concesión de etiqueta ecológica los fabricantes e importadores de
productos y los prestadores de servicios.
Art. 5º – No podrá concederse la etiqueta ecológica a sustancias o preparados clasificados como muy
tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio ambiente,
carcinógenos, tóxicos con respecto a la reproducción
o mutagénicos ni a productos fabricados mediante
procedimientos que puedan causar daños apreciables
a las personas o al medio ambiente o cuyo uso normal
pueda ser nocivo para los consumidores.
La presente ley no se aplicará a los medicamentos
ni productos sanitarios destinados únicamente a uso
profesional o que deban ser recetados o controlados
por facultativos.
Art. 6º – Los grupos y categorías de productos, así
como los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica serán establecidos por la autoridad de aplicación
y por un comité en el que estarán representados la industria, los grupos de protección del medio ambiente,
las organizaciones de consumidores y el INTI.
Art. 7º – Los criterios serán establecidos para las categorías y subcategorías de productos y servicios que se
determinen, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) El sistema se ajustará al principio precautorio o
de cautela cuando las conclusiones científicas
a disposición no sean concluyentes, o sean
inciertas o insuficientes;
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b) Se entenderá por categoría de productos las
mercancías o servicios que cumplan funciones
análogas y sean equivalentes con respecto a
su utilización y a su percepción por parte de
los consumidores. En caso de ser necesario
para optimizar la mejora ambiental, podrán
realizarse subcategorías;
c) La selectividad de los criterios se determinará
según el objetivo de lograr el máximo potencial
de mejora del medio ambiente y deberá suponer, en una o más fases de su ciclo de vida total,
la reducción de efectos ambientales negativos a
escala mundial, regional, o de carácter general;
d) Los criterios deberán constituirse en un incentivo para la búsqueda, por parte de los fabricantes o los prestadores de servicios, de ventajas
competitivas ofreciendo productos que puedan
aspirar a la etiqueta ecológica;
e) Se tendrán en cuenta, además, los posibles beneficios medioambientales relacionados con la
utilización de los productos considerados;
f) Deberán guardar coherencia con las normas
nacionales, regionales e internacionales pertinentes, con objeto de facilitar el acceso y la
participación en el sistema de fabricantes y
exportadores de otros países.
Art. 8º – Los criterios que rijan la concesión de la
etiqueta ecológica y los productos, servicios, fabricantes y prestadores a las que les fuera asignada la
misma, deberán ser publicados en Internet para facilitar
la transparencia del sistema y la accesibilidad de los
mismos a los consumidores.
Art. 9º – El plazo de validez de la etiqueta ecológica correspondiente a cada categoría de productos y
servicios se especificará al momento de la concesión.
La autoridad de aplicación determinará los plazos en
los cuales se efectuará una revisión de los criterios y/o
de requisitos según las necesidades ambientales y/o los
avances que en la categoría de productos y servicios
se hayan producido.
Art. 10. – La etiqueta ecológica deberá incluir información sencilla, exacta, no engañosa y con base
científica sobre los aspectos medioambientales fundamentales considerados para conceder la etiqueta,
de modo tal de que los consumidores puedan elegir
con conocimiento y entender el significado de dicha
concesión.
Art. 11 – Autosostenibilidad del sistema. Toda solicitud de concesión de etiqueta ecológica estará sujeta al
pago de un canon relativo a los gastos de tramitación,
evaluación y certificación de la solicitud que establecerá la autoridad de aplicación de modo tal de que el
sistema sea autosostenible.
Art. 12. – La concesión de la etiqueta se entenderá
sin perjuicio de los requisitos ambientales o de otro
tipo que disponga la normativa nacional y que sea
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aplicable a las distintas fases del ciclo de los productos
y/o servicios.
Art. 13. – La creación e implementación del sistema
de etiqueta ecológica será acompañado con campañas
de información y sensibilización dirigidas a consumidores, fabricantes y comerciantes apoyando el desarrollo del mismo.
Art. 14. – La Administración Pública Nacional, sus
dependencias, reparticiones y entidades autárquicas
y descentralizadas, empresas del Estado y concesionarias de servicios públicos dispondrán las medidas
necesarias para que en las compras y contrataciones
de bienes y servicios que efectúen en el marco del régimen instituido por la ley 25.551, se prefiera aquellos
productos y/o servicios de origen nacional que se les
haya concedido la etiqueta ecológica.
Art. 15. – La autoridad de aplicación reglamentará
el procedimiento administrativo y técnico para la concesión de la etiqueta, los mecanismos de evaluación y
control, la forma que adoptará la etiqueta y la información que contendrá, las condiciones de utilización de
la misma, las sanciones por incumplimiento y demás
medidas tendientes a la implementación de la presente
dentro de los 90 (noventa) días de sancionada.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que el actual modelo de “desarrollo”
económico, basado fundamentalmente en la promoción
del consumo y en el crecimiento de la producción, que
se extiende sin interrupción y con escasos cuestionamientos por todo el globo está trayendo consecuencias
desastrosas para el medio ambiente y porque no decirlo, para el hombre mismo.
Problemas como la contaminación de las aguas
(subterránas, ríos, lagos, mares), de los suelos (que la
naturaleza formó durante miles de años), del aire, la
cuantiosa pérdida de especies vegetales y animales
con la consiguiente disminución de biodiversidad,
la depredación de recursos naturales no renovables
(minería, hidrocarburos), el uso abusivo y sin control
de recursos renovables, la creciente generación de residuos, por nombrar tan sólo alguna de las cuestiones,
están comprometiendo seriamente las posibilidades de
vida y desarrollo de las generaciones futuras.
Un claro síntoma de lo expuesto es la hasta hace un
tiempo denominada amenaza del cambio climático,
pero que se ha convertido en una realidad cotidiana
para millones de habitantes de nuestro planeta que,
como pueden, se tienen que adaptar a las nuevas rigurosidades climáticas y a eventos extremos nunca
antes vividos.
A esta situación se llega luego de un largo proceso
por el cual, la modernidad divorció al ser humano de
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su relación con la Tierra y transformó su vínculo con
la naturaleza en una relación de extrañeza y apropiación, nos enseñó a ver en la naturaleza solo algo
para servirnos, un medio económico. En palabras del
filósofo Santiago Kovadloff la modernidad “hizo que
se perdiera el ‘sentido común’: el ideal prometeico
nos llevó a querer suplantar a los dioses... Hoy en día
vivimos la experiencia del fracaso del progreso. Y no
es que esto haya sucedido porque haya dejado de crear
funcionalidades operativas, sino porque ha extinguido
al hombre como un ser consciente de su desmesura.
Hay un diagnóstico severo sobre la especie, y si el
hombre termina como se teme es porque no ha sido
más que un depredador”.15
Es indudable que la economía juega un papel protagónico en la configuración de las actividades del
mundo moderno, dado que proporciona los criterios
de lo que es económico y de lo antieconómico y no
existe hoy en día otro criterio que ejercite una influencia mayor sobre las acciones de los individuos y de
los gobiernos.
Pero es necesario que notemos que de todos los
numerosos aspectos que en la vida real tienen que ser
analizados y juzgados antes de que pueda tomarse una
decisión, la economía solo se fija en uno, que una cosa
produzca o no beneficio monetario a “quienes la poseen
y administran” (y no para determinar si produce un
beneficio para la sociedad en su totalidad).
De esta forma, con el criterio economicista en el
que nos movemos, se da más peso al corto plazo que
al largo plazo (al fin y al cabo el horizonte temporal
del hombre económico es acotado) y además excluye
de su valoración todo bien libre (como el agua de mar,
la luz solar, el aire, el medio ambiente).
Cualquier observador que intente hacer un análisis
profundo del tema deberá develar si la independencia
del hecho económico por sobre lo humano y el medio
natural que propulsó a la civilización occidental durante los últimos siglos, que tiene en el método científico
y en la tecnología su brazo práctico, puede continuar
en caminos paralelos o si llego el momento de evaluar
las interdependencias.
Evidentemente hay que torcer cuanto antes el rumbo
que se ha tomado, buscando concienciar e implementar
medidas que tiendan a tener en cuenta en la ecuación
económica del productor y en la elección del consumidor al medio ambiente.
La implementación de la etiqueta ecológica es solamente un pequeño paso en ese sentido, muy pequeño
es cierto, pero es una forma de empezar a generar herramientas de incorporación de la cuestión ambiental
en la función de producción de bienes y servicios y en
la elección del consumidor.
Existen muchos tipos de etiquetas ecológicas algunas son de alcance nacional o regional, otras se
focalizan en problemas ambientales (protección de del1 La Nación Revista.
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fines, de pájaros, contaminación de suelos), productos
específicos (cosméticos, café, flores, textiles, productos
comestibles orgánicos, productos electrónicos, etcétera), lugares (playas).
Países como Noruega, Suecia y Finlandia (El Cisne
Nórdico), Nueva Zelanda, Alemania (El Ángel Azul),
Cataluña y la Comunidad Económica Europea tienen
sus propias etiquetas que abarcan una gran cantidad de
productos y problemas ambientales. En Latinoamérica,
algunos países tienen etiquetas ecológicas focalizándose en algunos aspectos ambientales, Brasil y Chile
por ejemplo tienen una para sus productos forestales,
Colombia certifica que las flores producidas respetan
estándares sociales y ambientales específicos, Costa
Rica tiene una etiqueta ecológica para las empresas
que participan en la mitigación de las emisiones que
producen el cambio climático y para los poseedores de
vehículos que invierten en la plantación de árboles que
contrarrestan las emisiones.
En el caso de la Unión Europea el objetivo del
sistema de etiqueta ecológica es el fomento de los productos con un impacto reducido en el medio ambiente
antes que los demás productos de la misma categoría
y proporcionar a los consumidores orientación e información sobre los productos. En los últimos diez años,
la etiqueta se ha convertido en un símbolo de alcance
europeo que identifica a los productos y proporciona
una orientación simple y precisa a los consumidores.
Todos los productos que llevan la etiqueta han sido
verificados por organismos independientes que garantizan el cumplimiento de criterios estrictos relativos al
medio ambiente y a las prestaciones del producto. En
la actualidad hay 23 grupos de productos diferentes y
ya se han concedido más de 250 licencias para cientos
de productos. La gestión de la etiqueta es competencia
del Comité de etiqueta ecológica de la Unión Europea
(CEEUE), con el apoyo de la Comisión Europea y de
todos los Estados miembros de la Unión Europea y
del Espacio Económico Europeo (EEE). En el Comité
están representados la industria, los grupos de protección del medio ambiente y las organizaciones de
consumidores.
De todos modos tiene que quedar claro que la posibilidad de solucionar los graves problemas a los que la
humanidad se enfrenta no está dada por el fomento del
consumo “ecológico” sino por una profunda revisión
de conceptos erróneos que actualmente nos guían, una
vuelta a estilos de vida compatibles con la permanencia
de la especie humana en la Tierra, en el que la cantidad
sea reemplazada por la calidad y en el que podamos
reconocernos como parte integrante de la naturaleza y
no por encima de ella. Estas soluciones no serán posibles sin una profundización de la racionalidad humana,
sin una reflexión sobre nuestra responsabilidad como
especie, sin una apuesta a los sentimientos más nobles
del hombre y no por la vía de las racionalizaciones que
pretenden el progreso infinito en una Tierra finita (vía
la producción y el consumo creciente) y un modelo

que apuesta al egoísmo y la envidia como motores de
“desarrollo”.
Por todo lo expuesto presento este proyecto para su
discusión y trabajo en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Industria y Comercio.
(S.-822/14)
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.
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
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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.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-825/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-966/12, proyecto de ley de
mi autoría estableciendo normas para facilitación de
búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
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.-708/10, proyecto de ley de
mi autoría estableciendo normas para facilitación de
búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FACILITACIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS
EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley la
centralización y agilización de los canales de búsqueda
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de personas vivas o fallecidas, menores o adultas, cuyo
paradero o identidad se desconozca.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, quien dictará las
normas reglamentarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 3º – Registro Nacional de Búsqueda de Personas
Extraviadas o Desaparecidas. Créase el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Su función será centralizar la búsqueda y entrecruzar
la información de todas las personas cuyo paradero se
desconozca, así como de aquellos que estando internados
en nosocomios, instituciones de salud mental o privados
de su libertad, no sepan o puedan darse a identificar o se
pueda obtener datos filiatorios sobre los mismos.
También serán ingresadas a este registro nacional,
las personas fallecidas que no se hayan podido identificar y permanezcan como NN.
El mismo se organizará focalizándose en el grupo
objetivo de la población bajo búsqueda, a saber:
a) Registro de Personas Menores Extraviadas,
según lo dispuesto por la ley 25.746;
b) Registro Nacional de Personas Adultas Extraviadas.
Art. 4º – Las fuerzas de seguridad, los centros de
atención de salud, resguardo, detención, internación
y morgues, sean estas instituciones provinciales, del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o federales, deberán comunicar al registro nacional
creado en esta ley, en el transcurso de las primeras 24
horas, en forma completa y pormenorizada, los datos
personales, antropométricos o toda información que facilite la búsqueda de personas en situación de extravío
o la identificación de las mismas, aun cuando fueren
halladas sin vida.
En dicha comunicación deberá constar, como presupuesto mínimo, alguno de los siguientes datos:
a) Nombre y apellido de la persona afectada, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y
demás datos que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de los padres, tutores o
guardadores y domicilio habitual de los
mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio
por última vez o hubiera sido encontrado;
d) Fotografía o descripción antropométrica pormenorizada y actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
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h) Datos de la autoridad pública prevencional o
judicial que comunique la denuncia;
i) Frente a la presunción o denuncia de que la
persona fuere víctima de un delito que ponga
en peligro su integridad, dichas autoridades
podrán exceptuarse del deber de informar al
Registro, sólo por el tiempo necesario para
salvaguardar el interés superior de la persona.
Art. 5º – Número de atención telefónica. La autoridad de aplicación creará una línea telefónica gratuita nacional especial para la atención de los casos
de personas desaparecidas. A través de la misma se
evacuarán consultas y se brindará información respecto de los procedimientos a seguir en la búsqueda
de las personas y/o su restitución a quienes tengan
su custodia o sustitutivamente a quien disponga el
juez competente.
Art. 6º – Portal de personas desaparecidas. Todos
los datos, incluyendo foto personal, de las personas
cuyo paradero haya sido denunciado como desaparecida o sus datos filiatorios se desconozcan porque se
encuentren perdidas en la vía pública o ingresadas en
centros de atención, resguardo, detención o internación sin poder ser identificadas, serán publicados en
el transcurso de las 24 horas de radicada la denuncia
o de ser encontradas, en un portal de Internet que la
autoridad de aplicación creará con el fin específico
de la búsqueda de personas.
Los datos de las personas halladas sin vida serán
comunicados por las autoridades correspondientes al
Registro, pero el acceso a dicha información no será
de carácter público ni se publicará en el portal de
Internet sino que estará a disposición de las autoridades a través de un sistema de intranet que integrará
la información entre las dependencias involucradas
en la búsqueda.
El portal será diseñado especialmente para facilitar la búsqueda y el entrecruzamiento de datos
por lo cual se clasificará la información y las fotos
de las personas desaparecidas tanto por fecha de
desaparición, como por sexo, edad y demás datos
antropométricos.
En la página, se identificará claramente el número
telefónico establecido en el artículo precedente.
Art. 7º – La autoridad de aplicación conformará
las redes, canales y sistemas necesarios para asegurar
que con la mayor premura posible, no superior a las
24 horas de radicada la denuncia, se publiquen en
la página los datos correspondientes y que la información recibida en la línea telefónica especial sea
brindada a las autoridades policiales inmediatamente
de recibida.
Art. 8º – Campañas de difusión. La autoridad
de aplicación dará amplia y permanente difusión

al portal creado para centralizar la búsqueda de las
personas, así como a la línea telefónica creada con
el mismo fin.
Art. 9º – La autoridad competente podrá requerir
la asistencia del Comité Nacional de Radiodifusión
u otro organismo, instituto o complementario, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos de esta ley.
Para ello será aplicable el artículo 72, inciso f), de
la Ley Nacional de Radiodifusión. La utilización de
los espacios de difusión tendrá carácter de urgente.
Art. 10. – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos deberá realizar un informe anual
que contenga estadísticas de la situación de los casos
registrados del que deberá dar publicidad suficiente.
Art. 11. – La reglamentación de la presente ley
establecerá las pautas y requisitos para el acceso a
la información existente en el Registro, de forma
tal de garantizar la confidencialidad de los datos y
el acceso a los mismos en resguardo de las propias
personas. Así también establecerá los requisitos
informáticos y los requisitos mínimos de las fichas
antropométricas.
Art. 12. – El funcionario a cargo del Registro tendrá
facultad para coordinar con los distintos organismos
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires competentes, los procedimientos a seguir para
el efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 13. – Se invita a todas las provincias argentinas
y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a adherirse
a esta ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de sistemas apropiados y la conexión entre
las distintas jurisdicciones del país hacen imposible
que una persona extraviada o fallecida sin poseer documentos personales sea identificada por las autoridades
o hallada por sus familiares.
Esto que parece algo esporádico y desconocido
para la mayoría de los ciudadanos es algo cotidiano en
instituciones públicas, como nosocomios de todo tipo,
organismos de seguridad y morgues del país.
El presente proyecto sale a luz justo cuando los
medios de comunicación hacen referencia a un caso
notorio en la opinión pública, pero este proyecto lleva
meses de elaboración y de investigación durante los
cuales fueron consideradas opiniones de los actores
directamente involucrados en los hechos. Todos coincidieron que ante casos de personas no identificadas
y las cuales no puedan dar dato filiatorio alguno, la
identificación por parte de las instituciones públicas es
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casi imposible, salvo que dichas personas hayan sido
identificadas por otros motivos y sus datos dactiloscópicos estén en poder de las fuerzas de seguridad que
les corresponde almacenarlos.
Sólo los familiares de un ser querido del cual no
se conoce su paradero pueden dar testimonio de lo
angustiante que es semejante situación.
Con los sistemas informáticos contemporáneos,
esa larga espera por información sobre las personas que fueron denunciadas desaparecidas o que
al ingresar en algún centro de salud no pueden ser
identificadas, debería ser tiempos mediáticos y con
resultados positivos, no como en la actualidad que
en muchos hechos nunca se logra determinar la
identidad de ellas o sólo se encuentran resultados
por imperio de la casualidad.
La imposibilidad de identifi car personas vivas
o restos humanos trae perjuicios económicos, jurídicos y morales a las familias, debido a que no
existen procedimientos de entrecruzamiento de
datos o no existen los procedimientos generalmente
consagrados en las legislaciones internas respecto
a la identificación o levantamiento adecuado de los
datos de ellas. Por ello, este proyecto de ley crea un
sistema que abarca a todo el territorio nacional y a
todas las jurisdicciones que se adhieran a esta ley
e implementa una red informática en la cual deben
volcarse todos los datos de las personas NN ingresadas por distintos motivos en instituciones de salud,
de seguridad y/o carcelarias, y todas las denuncias
realizadas sobre personas desaparecidas. Es espíritu de este proyecto de ley que al ser reglamentada
la ley se tenga especial cuidado en las fi chas de
identificación, las que, al menos, deberán preservar
el mínimo de información sobre las características
antropométricas de las personas identificadas como
NN, teniendo como modelos las implementadas
por la Cruz Roja para identificación de personas en
situación de catástrofes.
Casi todas las jurisdicciones que conforman la
Argentina se caracterizan por ser zonas o regiones
de gran movimiento migratorio interno, sea de ciudadanos argentinos o extranjeros que por motivos
laborales o familiares cruzan el territorio argentino.
Muchos de ellos indocumentados, por ende, potenciales NN.
Existe un deber del Estado, cual es el de identificar
a todos sus habitantes, vivos o muertos, y en caso que
esto no sea posible, recoger los datos necesarios para
lograr una identificación futura mediante la elaboración
de fichas de identificación. Asimismo, y en el caso de
los NN fallecidos, en todo momento se debe mantener
una relación detallada entre la ficha identificativa y
el lugar exacto de la inhumación, para así, y en el
caso de identificarlo, su familia o los seres queridos
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puedan cumplir con sus costumbres religiosas y los
ritos funerarios.
El presente proyecto de ley viene a llenar una
laguna legal y técnica en el proceso de búsqueda e
identificación de personas desaparecidas o fallecidas
NN. La colaboración de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es completamente
necesaria para lograr el éxito de esta futura ley. Es un
tema que aunque no esté instalado en la sociedad o
en la discusión diaria o su incidencia, en proporción
a la población, no es mayor; es de suma importancia,
ya que eficientiza un sistema que muestra a las claras
los flancos y prepara el sistema y la respuesta por
parte del Estado ante situaciones de emergencia y/o
catástrofes.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-826/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-1.722/12, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se modifica el Código Civil, sobre
la protección integral de los progenitores por parte de
los hijos mayores emancipados.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 266 del libro I,
sección II, capítulo I, del Código Civil, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 266: Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados,
están obligados a cuidarlos en su ancianidad y/o
en estado de demencia o enfermedad y a proveer a
su protección integral y necesidades económicas,
habitacionales, culturales, de vestido y asistencia
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médica, en todas las circunstancias de la vida en
que les sean indispensables sus auxilios.
Art. 2º – Incorpórese en el libro I, sección II, título
VI, capítulo IV del Código Civil, el siguiente artículo:
Artículo 376 ter: Los padres, tutores o curadores de los menores e incapaces o quienes tengan
a su cuidado personas mayores de edad enfermas
o imposibilitadas podrán solicitar, a favor de sus
representados, un régimen de comunicación a
cumplir por parte de los parientes que, conforme
a las disposiciones del presente capítulo, se deban
recíprocamente alimentos.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 3.296 ter en
el título I “De las sucesiones”, sección I, libro IV del
Código Civil el siguiente texto:
Artículo 3.296 ter: Es indigno de suceder al
padre o a la madre, el/la hijo/a que no hubiera
cumplido voluntariamente con lo prescrito en el
artículo 266 conforme a su condición y fortuna.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los padres llegan a una edad o a ciertas condiciones
físicas en las que tienen que ser cuidados, quieran o no,
para evitar males mayores o irreversibles.
Esto sucede mientras los hijos están en el momento de llevar una vida familiar, profesional y social
ascendentes, contrariamente a cuanto les pasa a sus
padres, y en esta sociedad que camina en forma rápida
y apresurada, en muchas ocasiones los padres quedan
desplazados, siendo una grave obligación de los hijos
evitar a toda costa dicha situación o, por lo menos,
paliarla con atenciones y cuidados.
Los padres llegan a tener, muchas veces, carencias
económicas, de salud, de alimentación, de compañía
familiar, de desplazamientos, de relaciones humanas,
de relaciones con las oficinas estatales. Carencias que
van aumentando con la edad y, por ello, los hijos deben
estar muy pendientes de todo cuanto les va ocurriendo,
para encontrar y poner en práctica los remedios que
los ayuden a eliminar, disminuir o sobrellevar tales
deficiencias.
Frente a ello, nuestro Código Civil contiene pocas
normas relativas a los deberes y derechos entre los ancianos y su parentela; entre ellas se destaca el artículo
266, que establece: “Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Aunque estén emancipados, están
obligados a cuidarlos en la ancianidad y en estado de
demencia o enfermedad, y a proveer a sus necesidades
en todas las circunstancias de la vida en que les sean
necesarios sus auxilios”.
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Pueden mencionarse, además, normas sobre prestación alimentaría, derecho de visita a los nietos, contra
la violencia familiar (ley 24.417, que prevé protección
al anciano frente a hechos puntuales de maltrato).
Al analizar el texto del mencionado artículo 266 del
Código Civil, vemos que se refiere a la obligación que
tienen los hijos frente al “estado de necesidad”, concepto que ha sido fruto de una interpretación judicial
amplia sobre la obligación de brindar alimentos en
términos generales.
Y esta generalidad nos obliga a desmenuzar el contenido de la deuda por alimentos. En otras palabras: ¿qué
conceptos están incluidos dentro del concepto general
de proveer a sus necesidades en todas las circunstancias
en que les sean necesarios sus auxilios?
Frente a esta escasa y restringida normativa, venimos a proponer la modificación del artículo 266
del Código Civil a modo de clarificar todo cuanto
los hijos deben brindarles a sus padres ancianos,
incluyendo la protección integral, ya que pueden
tener respaldo económico suficiente para cubrir sus
necesidades materiales pero estar solos, sin afecto o
acompañados por personal pago, únicamente, con las
nefastas consecuencias que la soledad y el abandono
afectivo producen en los ancianos, estén enfermos,
impedidos o no.
Por otra parte, bien se ha dicho, y tal sostiene el
doctor Eduardo Fanzolato (1996), p. 11, en su ponencia
presentada ante el IX Congreso Mundial de Familia,
Panamá, 1996, que “la solidaridad es un deber moral
que, al ser reconocido por la ley, asume la naturaleza de
obligación civil. La sociedad y la familia son conjuntos
solidarios que obedecen a la ley de interdependencia
universal, porque nada es producto exclusivo de las
fuerzas y desvelos de una sola persona…”.
Por eso el artículo 367 establece la obligación alimentaria a favor de los ascendientes sin limitación de
grados por consaguinidad, y en el primer grado de afinidad. Por su parte, la ley 13.944 y sus modificaciones
(agregado al artículo 73 del Código Penal) prevén el
delito de incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar respecto de los hijos que se sustrajeran a prestar alimentos indispensables para la subsistencia de sus
padres “impedidos”, aun sin mediar sentencia judicial,
imponiendo multas y penas de prisión.
Todo lo mencionado nos parece insuficiente. El resguardo de los valores que sostienen nuestra sociedad
debe ser defendido frente a la agresión de una comunidad cada vez más personalista y ególatra. No alcanza
con cubrir las mínimas necesidades, es menester no
quedarnos en el límite de lo material, nuestros padres
deben tener el derecho a que se los visite, se los proteja,
se les devuelva el afecto recibido.
En consecuencia, proponemos no sólo clarificar
sobre el concepto de estado de necesidad sino que, además, consideramos necesario incorporar en el artículo
376 ter, por el cual “los padres, tutores o curadores de
los menores e incapaces o quienes tengan a su cuidado
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personas mayores de edad enfermas o imposibilitadas
podrán solicitar, a favor de sus representados, un
régimen de comunicación a cumplir por parte de los
parientes que, conforme a las disposiciones del presente capítulo, se deban recíprocamente alimentos”
como reaseguro para que, en especial, los hijos se
comuniquen con su padres ancianos y/o enfermos o
imposibilitados y evitar el abandono y la soledad.
Tampoco nos conforman las penas establecidas en
nuestra normativa vigente para quienes no se ocupan
de sus padres, sino que debemos agravar su situación
y considerarlos, además, indignos de sucederlos, y
así lo recepta la incorporación del artículo 3.296 ter,
teniendo en cuenta que “la desheredación es una sanción más leve que la incapacidad para suceder, pues
así como esta última es automática, la desheredación
debe hacerse por el sujeto en el testamento, invocando
la causa de la misma. De tal suerte que, si el padre o la
madre, a pesar de haber cometido el hijo hechos que
pudieran subsumirse en alguna de las causas previstas,
o no hace testamento o haciéndolo no lo deshereda, no
puede luego ser invocada por los herederos para que el
afectado/os no concurran a la herencia”.
Por las razones expuestas es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-827/14)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-1.157/12, proyecto de ley que
fuera presentado oportunamente por la señora senadora
(m. c.) doña Sonia Escudero y el suscrito, por el cual
fija en un 5 % el derecho de exportación aplicable a
las distintas variedades de tabaco con procesamiento
previo, clasificadas en las posiciones arancelarias de la
nomenclatura común del Mercosur.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Fíjase en un cinco por ciento (5 %) el
derecho de exportación aplicable a las distintas variedades de tabaco con procesamiento previo clasificadas
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en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NMC) 2401.10.20, 2401.10.30,
2401.10.40, 2401.10.90, 2401.20.20, 2401.20.30,
2401.20.40 y 2401.20.90.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, y tan sólo por razones de celeridad,
hemos presentado un proyecto de comunicación (S.819/12) solicitando al Poder Ejecutivo nacional que
aplique a las exportaciones de tabaco con procesamiento previo la alícuota del 5 %, en lugar de la alícuota del
10 % que actualmente se les impone.
Sin embargo, no se nos escapa el hecho de que las
facultades delegadas por el Congreso Nacional, que
le permitían al Poder Ejecutivo modificar los derechos
de exportación, han caducado el 24 de agosto de 2010.
En este sentido, cabe recordar que por medio del artículo 4° de la Constitución Nacional se establece que “el
gobierno federal provee a los gastos de la Nación con
los fondos del Tesoro nacional formado del producto
de derechos de importación y exportación”.
Por su parte, el artículo 75 indica: “Corresponde al
Congreso:
”1. Legislar en materia aduanera. Establecer los
derechos de importación y exportación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación”.
El 5 de febrero de 1981, el gobierno de facto dictó
la ley 22.415, cuyas disposiciones presentamos a
continuación, y en la que se destaca la delegación de
facultades implícita en el mismo. Así, en el artículo
755 se dispone: “En las condiciones previstas en este
código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder
Ejecutivo podrá:
a) Gravar con derecho de exportación la exportación
para consumo de mercadería que no estuviere gravada
con este tributo.
b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo.
c) Modificar el derecho de exportación establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:
a) Asegurar el máximo posible de valor agregado en
el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para
el trabajo nacional.
b) Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior.
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c) Promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales.
d) Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a
las necesidades de abastecimiento del mercado interno.
e) Atender las necesidades de las finanzas públicas”.
Debe considerarse que la delegación del artículo 755
fue dictada con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, cuyo artículo 76 señala: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo,
salvo en materias determinadas de administración o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca. La caducidad resultante del transcurso del
plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de
las normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa”.
La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció: “La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará
a los cinco años de la vigencia de esta disposición,
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”. Así, mediante
las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135, se prorrogó
la legislación delegada, venciendo la última el 24 de
agosto de 2010.
Extrañamente, y sin dar cuenta del marco legal que
lo habilita, el Poder Ejecutivo realizó sendas modificaciones a los derechos de exportación luego de la
finalización de las facultades delegadas. Así, por medio
de los decretos 1.243/2011 y 429/2012, se modificó
el derecho de exportación de pescados, crustáceos,
moluscos y demás invertebrados acuáticos.
La política gubernamental ha tratado de clasificar
los derechos de exportación de acuerdo con el grado
de industrialización. De esta manera, y realizando
un análisis de la normativa, puede observarse que
en líneas generales se aplica un 10 % a las materias
primas y un 5 % para las mercaderías con algún grado
de manufactura.
Sin embargo, en el caso del tabaco, varios productos
han quedado incluidos en el primer grupo, tributando
un 10 % de derechos de exportación, cuando los mismos son resultado de un proceso industrial que exige
insumos, equipamiento y tecnología, siendo una actividad muy importante para el desarrollo económico y
social del Norte argentino.
Así, como decíamos en el proyecto de comunicación
citado precedentemente, las tareas de acondicionamiento previo que obligan a un proceso de curado (secado)
se realizan comúnmente en instalaciones especiales (estufas) que cada productor posee en su establecimiento
o finca y que implican una enorme inversión en bienes
de capital durables. Se trata de un auténtico proceso de
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industrialización por el cual se producen, en condiciones de temperatura y humedad adecuadas, los cambios
físicos, químicos y biológicos que posibilitan alcanzar
la calidad de color, sabor y aroma requerida por los
compradores. De hecho, el picado y la obtención de
hebras se denominan “segunda industrialización”.
Todo el proceso de elaboración del tabaco influye en
su calidad final, desde la selección de los suelos para
la siembra hasta la pericia del artesano. El tabaco debe
ser bien cosechado, bien secado, bien almacenado y
bien fermentado.
Por este motivo, y dadas las competencias del
Congreso Nacional, proponemos mediante el presente
proyecto reducir la alícuota de los derechos de exportación de las posiciones arancelarias detalladas en el
articulado del 10 % al 5 %.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-828/12)
Buenos Aires, 28 de marzo 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.-965/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual se regula la presentación de la memoria ministerial prevista en la Constitución Nacional,
por parte del jefe de Gabinete de Ministros del Poder
Ejecutivo nacional ante el Congreso de la Nación.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
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.-177/10, proyecto de ley de mi
autoría, regulando la presentación de la memoria ministerial prevista en la Constitución Nacional, por parte
del jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo
nacional ante el Congreso de la Nación.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con arreglo a los artículos 100, inciso
11, y 104 de la Constitución Nacional, la memoria
ministerial prevista en los mismos dará lugar a sendos
debates en las Cámaras de Senadores y de Diputados
de la Nación, con las presencias del jefe de Gabinete
de Ministros y ministros del Poder Ejecutivo.
Art. 2º – La inasistencia a tales debates podrá ser
considerada mal desempeño de las funciones ministeriales a los fines de los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Con arreglo a los artículos 77, 99, inciso 3,
100, incisos 6, 8 y 9, de la Constitución Nacional, el jefe
de Gabinete de Ministros y ministros del área deberán
concurrir a ambas Cámaras del Congreso de la Nación,
para participar de los debates en los cuales el Poder Ejecutivo presente, ante el mismo, como iniciativas legislativas.
Art. 4º – Los proyectos mencionados en el artículo
anterior no podrán ser tratados en las respectivas
Cámaras sin la concurrencia del jefe de Gabinete de
Ministros y el ministro del área que corresponda a la
materia de la iniciativa legislativa presentada.
Art. 5º – La presente ley debe ser considerada como
cuestión totalmente independiente de las demás disposiciones de la Constitución de la Nación con relación
a la asistencia del jefe de Gabinete de Ministros y
ministros a las Cámaras del Congreso de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta Magna es muy clara con relación a las
obligaciones que les impone a los distintos actores de
la vida republicana y política de nuestra Nación. Entre
una de esas obligaciones, compete al jefe de Gabinete
de Ministros la responsabilidad ante el Congreso de
la Nación de presentar junto a los restantes ministros
una memoria detallada del estado de la Nación en lo
relativo a los negocios de los respectivos departamentos, una vez iniciadas las sesiones ordinarias. Esto es
establecido por los artículos 100, inciso 10, y 104 de
nuestra Constitución Nacional.
La falta de ejecución de las normas constitucionales
regulatorias del suministro de informaciones al Congreso por parte del jefe de Gabinete de Ministros y de
los ministros del despacho importa un agravio al Poder
Legislativo de la Nación que el senador autor de este
proyecto no puede convalidar.
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La información es la herramienta necesaria para
que todos, desde nuestros puestos de responsabilidad
política y cívica, podamos actuar desde el saber y la
buena fe, con la única intención de apoyar las políticas
que lleven a este país a un camino de logros sociales,
económicos, educativos y políticos. Nada mejor para
esto es el respeto de la Constitución, que sabiamente
estableció la necesidad, la obligación, por parte del
Poder Ejecutivo, en cabeza del jefe de Gabinete de
Ministros de informar a los representantes de las
provincias argentinas y del pueblo argentino el estado de sus respectivos departamentos, detallando lo
realizado y lo que aún está en agenda. El espíritu de
nuestra Constitución es la participación en debate de
los miembros del Poder Ejecutivo en ambas Cámaras
del Congreso. Esas memorias de las que habla nuestra
Ley Suprema deben interpretarse, no como informes
escritos, tediosos, sin espíritu, a los cuales no se les
puede preguntar o repreguntar o solicitar explicaciones
o aclaraciones. Esas memorias deben ser dadas por el
mismo jefe de Gabinete de ministros o los ministros
del Poder Ejecutivo, en persona.
Nada más saludable para la democracia y el funcionamiento de las instituciones republicanas que el sano
debate de ideas, proyectos y propuestas de dos de los
poderes que establece nuestra Carta Magna, y en el
ámbito propicio y específico para debatir, como son
las Cámaras de nuestro Poder Legislativo nacional.
Es también muy saludable para el sistema democrático argentino poder escuchar y debatir con el jefe de
Gabinete de Ministros los mensajes del Poder Ejecutivo
que promuevan la iniciativa legislativa.
Ningún ejercicio o método puede reemplazar al
debate serio de ideas y propuestas y es el jefe de Gabinete de Ministros, como responsable político ante el
Congreso de la Nación, el que debe, ante una iniciativa
legislativa del Poder Ejecutivo, venir a debatir sus
ideas, propuestas y proyectos.
El fundamento de este proyecto de ley no es otro que
el cabal cumplimiento de disposiciones de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de ley, con vuestro voto positivo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-829/12)
Buenos Aires, 28 de marzo 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 reproduc-
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ción del expediente S.-961/12, proyecto de ley de mi
autoría por el cual se establece un ordenamiento de
los convenios internacionales y de los tratados interprovinciales de acuerdo a los artículos 124 y 125 de la
Constitución Nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2012.
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.-178/10, proyecto de ley de mi
autoría, estableciendo un ordenamiento de los convenios internacionales y de los tratados interprovinciales
de acuerdo a los artículos 124 y 125 de la Constitución
Nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El conocimiento que el Congreso Federal debe tomar de los convenios internacionales y de
los tratados interprovinciales, según los artículos 124 y
125 de la Constitución Nacional, se realizará por medio
de una resolución conjunta del Senado de la Nación y
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 2º – Créase, en jurisdicción del Senado de la
Nación, el Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios Internacionales suscritos por los
estados provinciales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la manda constitucional.
Art. 3º – El registro nacional creado en el artículo
precedente estará administrado por el Senado de la Nación. El mismo llevará un registro y archivo detallado y
actualizado de todos los acuerdos bilaterales o multilaterales mencionados en el artículo 2° de la presente ley.
El Senado de la Nación dictará la norma legal interna
correspondiente, para dar operatividad a la presente ley.
Art. 4º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comunicarán al Senado de la Nación la suscripción y/o denuncia de cualquier tratado interprovincial
o convenio internacional en el que sean parte. Esta comunicación se realizará dentro de los 15 días siguientes a la
entrada en vigencia o de la notificación de la modificación
o denuncia de los mismos, acompañándola con una copia
certificada de los mencionados documentos.
Art. 5º – Los documentos notificados al registro
nacional creado por esta ley serán públicos y de libre

acceso para su consulta. Deberán, también, estar publicados en Internet.
Art. 6º – Los acuerdos firmados con anterioridad a
la sanción de la presente ley deberán ser puestos en
conocimiento del Senado de la Nación a fin de cumplimentar lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad lograr
un ordenamiento sistemático de los convenios y acuerdos
firmados por las provincias y cumplir con lo ordenado
por la Constitución Nacional en sus artículos 124 y 125.
El sistema federal argentino establecido en nuestra
Carta Magna enumera los poderes delegados por los
estados federados a la Nación, prohibiendo a éstos el
ejercicio de los mismos. No obstante, este juego de
competencias de las provincias y de la Nación debe estar en un todo de acuerdo con la letra de la Constitución
Nacional, evitando así su violación y la inseguridad
jurídica que esto acarrearía.
En este sentido, desde antes de la reforma constitucional de 1994, algunas Constituciones provinciales y
cierta parte de la doctrina admitían una competencia
limitada de los estados federados para concertar cierta
clase de compromisos internacionales, entendiéndose
que ellos eran limitados por las competencias federales
exclusivas del Estado nacional.
El actual artículo 124 de nuestra Carta Magna establece: “Las provincias [...] podrán también celebrar
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito
público de la Nación; con conocimiento del Congreso
Nacional. La Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen
que se establezca a tal efecto”.
Estos acuerdos de voluntades entre los estados
provinciales y sujetos del derecho internacional público pueden versar sobre la totalidad de las materias
de competencia provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, así como también las de naturaleza
concurrente con el Estado federal.
La ley 24.588 habilita a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a “…celebrar convenios y contratar créditos internacionales con entidades públicas o privadas
siempre que no sean incompatibles con la política
exterior de la Nación…”.
En la legislación y el derecho comparado tenemos
como ejemplos contemporáneos los cantones suizos,
los Länder alemanes y la provincia de Québec, en
Canadá, la que sería la expresión autonómica más
representativa en esta materia.
La Carta Magna manda al Congreso Nacional tomar
conocimiento de los convenios internacionales celebra-
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dos por las provincias, así como también los tratados
parciales con fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común.
La toma de conocimiento de todos estos convenios
y acuerdos provinciales hacen al buen ejercicio del
principio republicano de gobierno, más allá de poder
ejercer una observación activa del cumplimiento de la
manda constitucional.
Nuestra Ley Suprema manda al Congreso federal tomar
conocimiento de los acuerdos y tratados firmados por las
provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Este conocimiento que deben tomar las Cámaras
legislativas federales, de ninguna forma debe tomarse
como un entorpecimiento de las autonomías provinciales
o de la ciudad de Buenos Aires. Es tan sólo cumplir con
la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional.
La forma adecuada de realizar el proceso de conocimiento por parte del Congreso federal es a través
de una resolución conjunta de ambas Cámaras. Esta
elección de la forma no es caprichosa, sino que colabora en la inmediata y nada burocrática expedición del
Poder Legislativo federal, que según el artículo 82 de
la Constitución Nacional debe ser expresa, en todos los
casos, erradicando las manifestaciones tácitas o fictas.
El presente proyecto de ley tiene por fin dar cumplimiento a la Constitución Nacional, así como también
llegar a un conocimiento global de los distintos acuerdos mencionados en sus artículos 124 y 125, firmados o
denunciados por los estados que conforman la Nación.
El presente proyecto de ley, también, crea un Registro Nacional de Tratados Interprovinciales y Convenios
Internacionales, el que contribuirá a la sistematización
y publicidad de la información.
El Senado de la Nación es la Cámara que por naturaleza representa igualitariamente a todas las provincias
argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo
que es la institución federal adecuada para administrar
el mencionado registro nacional.
Una clara característica de nuestro sistema republicano de gobierno es la publicidad de los actos gubernamentales. En este sentido, el presente proyecto manda
publicar en Internet los tratados interprovinciales y
convenios internaciones que las diferentes provincias
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscriban. Así
también, establece el libre acceso a dicha información.
Un proyecto con características similares fue presentado por el doctor Ricardo Gómez Diez, senador de
la Nación (m. c.), el cual perdió estado parlamentario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley y, por las
razones arriba expresadas, se requiere la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-830/14)
Buenos Aires, 28 de marzo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don 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.-972/12, proyecto de ley de mi autoría, por el
cual se incorpora el inciso d) al artículo 2° de la ley 25.413
–competitividad– respecto de exceptuar del impuesto a los
créditos y débitos bancarios, a la liquidación final e indemnizaciones del trabajador por extinción del contrato laboral.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don 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.-3.759/10, proyecto de ley de mi autoría,
incorporando el inciso d) al artículo 2° de la ley 25.413 –
competitividad– respecto de exceptuar del impuesto a los
créditos y débitos bancarios, a la liquidación final e indemnizaciones del trabajador por extinción del contrato laboral.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) del artículo
2° de la ley 25.413, el siguiente texto:
d) Los créditos en caja de ahorros o cuentas
corrientes bancarias hasta la suma acreditada en concepto de liquidación final
del personal en relación de dependencia
e indemnizaciones previstas por la Ley de
Contrato de Trabajo por la extinción del
contrato laboral y los débitos en dichas
cuentas hasta el mismo importe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 1° de la Ley de Competitividad,
25.413, se establece un impuesto a aplicar sobre los crédi-
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tos y débitos en cuenta corriente bancaria de 6 %, y por su
artículo 2°, como excepción a la regla general, se determina
que no se encuentran sujetos a este gravamen “los créditos
y débitos que correspondan a los haberes, jubilaciones o
pensiones que se acrediten directamente por vía bancaria,
ni las extracciones que se realicen a su respecto”.
Por el artículo 1° de la ley 25.345, modificado por el
artículo 9° de la ley 25.413, se dispuso que todo pago que
se realice por importes iguales o superiores a mil pesos
($ 1.000) debe realizarse con un cheque. Además, cuando el
importe supere la cifra anteriormente mencionada, el título
circulatorio debe ser no a la orden, lo cual implica para su
cobro el depósito en caja de ahorros o cuenta bancaria.
Salvo las excepciones mencionadas en la ley,
todo pago está sujeto al impuesto mencionado en el
primer párrafo, incluidas las indemnizaciones por
extinción de la relación laboral, momento en el cual
el empleador debe efectuar una liquidación final y
proceder a efectuar los pagos determinados, según
las circunstancias y así corresponda, por la Ley de
Contrato de Trabajo.
En muchos casos, estos importes superan los límites
previstos por el artículo 9° de la ley 25.413, es decir,
son mayores a pesos mil ($ 1.000), por lo que los empleadores deben abonar dichos importes en cheques y
las entidades bancarias, proceder a la percepción del
impuesto, aun cuando se acredite la procedencia de los
fondos, y así disminuyen los importes que el trabajador
debe percibir por su desvinculación laboral.
Es decir, los trabajadores pierden su fuente de trabajo
y ven, además, disminuir parte de cuanto les corresponde recibir de acuerdo con lo dispuesto por las normas
citadas. Todo esto se puede considerar como una doble
sanción inmerecida.
Como acto de justicia consideramos, entonces, que
debemos incorporar la liquidación final y las indemnizaciones que le pudieran corresponder al trabajador por
extinción del contrato laboral, como exento del pago
del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios,
al igual que los créditos y débitos que corresponden a
los haberes, jubilaciones o pensiones que se acrediten
directamente por vía bancaria, así como también las
extracciones que se realicen a su respecto, tal como
determina el inciso c), segunda parte, in fine, del artículo 2° de la Ley de Competitividad, que nos ocupa,
conservando el medio de pago con cheque como una
forma de preservar la bancarización y evitar que manos
desconocidas se apropien del sacrificio ajeno.
Por las razones expuestas, solicito 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 Presupuesto y Hacienda.
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(S.-831/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Incorpórese un nuevo capítulo IV
denominado “De los Parlamentarios del Mercosur” al
título VII del Código Nacional Electoral, ley 19.945 y
modificatorias, con las siguientes disposiciones:
Artículo…: Los parlamentarios del Mercosur
serán elegidos directamente por el pueblo de
cada provincia y de la Capital Federal, que se
considerarán a este fin como distritos electorales.
La representación será de un parlamentario por
distrito como mínimo, correspondiendo parlamentarios adicionales sobre la base del siguiente
procedimiento:
a) El total de habitantes en el territorio
nacional de acuerdo al último censo se
dividirá por el número de parlamentarios
adicionales a elegir. El cociente de esta
operación será el cociente parlamentario;
b) El número de habitantes de cada distrito
de acuerdo al último censo se dividirá por
el cociente parlamentario. Los nuevos
cocientes indicarán el número de parlamentarios adicionales que corresponderán
a cada distrito;
c) Si la suma de todos los nuevos cocientes
no alcanzare el número total de parlamentarios adicionales, corresponderá un
parlamentario adicional más a cada uno de
los distritos cuya división por el cociente
parlamentario haya arrojado el mayor residuo, hasta completar los parlamentarios
adicionales. En caso de residuos iguales,
el parlamentario adicional corresponderá
al distrito con más habitantes.
Artículo…: Los parlamentarios del Mercosur serán
elegidos de forma simultánea en todos los Estados
parte del Mercosur el Día del Mercosur Ciudadano,
atento lo dispuesto en el artículo 6º, inciso 4 del
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur.
Artículo…: Cada elector votará solamente por
una lista de candidatos oficializada cuyo número
será igual al de los cargos a cubrir con más la
misma cantidad de suplentes.
Artículo…: El escrutinio de cada elección se
practicará por lista sin tomar en cuenta las tachas
o sustituciones que hubiere efectuado el votante.
Artículo…: No participarán en la asignación de
cargos las listas que no logren un mínimo del tres
por ciento (3 %) del padrón electoral del distrito.
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Artículo…: Los cargos a cubrir se asignarán
conforme al orden establecido por cada lista y con
arreglo al siguiente procedimiento:
a) El total de los votos obtenidos por cada
lista que haya alcanzado como mínimo el
tres por ciento (3 %) del padrón electoral
de la sección 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…: Se proclamarán parlamentarios
del Mercosur a quienes resulten elegidos con
arreglo al sistema adoptado en el presente capítulo.
Artículo…: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un parlamentario del Mercosur lo sustituirán
quienes fi guren en la lista como candidatos
titulares según el orden establecido.
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista
respectiva. En todos los casos los reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
Art. 2° – Modifícase el segundo párrafo del artículo
53 del Código Electoral Nacional, ley 19.945 y modificatorias, que quedará redactado de la siguiente forma:
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones
del artículo 148. La elección de Parlamentarios
del Mercosur se realizará en fecha conforme al
ordenamiento regional.
Art. 3° – Modifícanse los incisos b) y c) del artículo
50 de la ley 23.298, orgánica de los partidos políticos,
que quedarán redactados de la siguiente forma:
b) La no presentación en distrito alguno a tres (3)
elecciones consecutivas, con excepción de las
elecciones a parlamentarios del Mercosur, sin
la debida justificación;
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c) No alcanzar en dos (2) elecciones sucesivas el
dos por ciento (2 %) del padrón electoral en
ningún distrito, con excepción de las elecciones
a parlamentarios del Mercosur.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dotar a la república de un régimen para la elección directa de los
parlamentarios del Mercosur, en el marco del Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur, firmado el
9 de diciembre de 2005 en Montevideo, República
Oriental del Uruguay, por los gobiernos de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, incorporado a nuestro
derecho interno por ley 26.146.
Dicho instrumento jurídico establece que los parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los
respectivos Estados parte, a través de sufragio directo,
universal y secreto y que el mecanismo de elección se
regirá por lo dispuesto en la legislación de cada Estado
parte, que procurará asegurar una adecuada representación por género, etnias y regiones según las realidades
de cada Estado.
De acuerdo a lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Protocolo Constitutivo, la representación que corresponde a cada Estado parte de
conformidad a un criterio de representación ciudadana
será establecida por decisión del Consejo del Mercado
Común a propuesta del Parlamento adoptada por mayoría calificada. Durante la sesión plenaria realizada
en Asunción el 28 de abril de 2009, el Parlamento del
Mercosur aprobó un acuerdo político recomendando al
Consejo del Mercado Común un criterio de representación ciudadana por el que la Argentina contaría con
una representación de 43 parlamentarios, eligiendo en
una primera etapa 26 y en una segunda los 43.
El proyecto que ponemos aquí a consideración de
nuestros pares establece que los parlamentarios que
correspondan a la República Argentina serán elegidos
directamente por el pueblo de cada provincia y de la
Capital Federal, a razón de un parlamentario como
mínimo por distrito, distribuyéndose el resto de la
representación en función del número de habitantes
registrado en el último censo.
De esta manera, la representación de nuestro país
en el órgano regional se integrará ante todo conforme
nuestra organización política federal y luego conforme
la distribución poblacional. A los fines de establecer la
representación adicional o poblacional que corresponde
a cada distrito en función de la cantidad de habitantes
además de la mínima o paritaria, se propone un procedimiento de cocientes y residuos, conocido como de
sistema de mayor resto. Primero se divide el número
de habitantes de todo el país por el número de parlamentarios adicionales (esto es, la representación total

30 de abril de 2014

425

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

fijada en el marco del Mercosur menos la mínima de
uno por distrito). El resultado de esta primera operación
se denomina cociente parlamentario, y corresponden
tantos parlamentarios adicionales a cada distrito como
veces el cociente ocurra dentro de su número de habitantes. Finalmente, corresponderán parlamentarios
adicionales a los mayores residuos resultantes de la
anterior operación, hasta completar la representación.
Por ejemplo, en el caso de que la representación de
la Argentina en el Parlamento del Mercosur sea de 43
escaños, actualmente la representación mínima será
de 24 (uno por distrito) y la representación adicional
o poblacional, de 19. Estos 19 parlamentarios se distribuirán entre los distritos por el método del cociente
parlamentario, que resulta de dividir el número de
habitantes del país por 19. Corresponderán tantos
parlamentarios adicionales, además de uno como
mínimo, a cada distrito como veces ocurra el cociente
parlamentario en el número de habitantes (b), y los
restantes corresponderán a los mayores residuos de
esa operación (c), hasta cubrir la cantidad total de
cargos. La tabla siguiente expone el procedimiento en
el ejemplo descrito.
Por el régimen que se propone, las elecciones de los
parlamentarios del Mercosur se celebrarán a nivel de
cada provincia y la Capital Federal, de manera que las
cuestiones atinentes a la organización de la elección,
presentación de candidaturas, impugnación y oficialización de listas y autoridades judiciales competentes,
entre otros asuntos, se regirán por las disposiciones del
Código Electoral Nacional aplicables a los cargos legislativos nacionales, con excepción de la fecha de realización, que luego de la primera elección corresponderá al
Día del Mercosur Ciudadano, a ser establecido a nivel
del Mercosur para comicios simultáneos en todos los
Estados parte. Para la distribución de los cargos entre
las listas que se presenten a la elección, el presente proyecto dispone que se utilizará el método proporcional
desarrollado por el matemático belga Víctor D’ Hondt,
excluyendo a las listas que no alcancen el 3 % (tres por
ciento) del número de electores habilitados del distrito,
como rige actualmente para la elección de diputados
nacionales. Por la redacción propuesta, entendemos que
estarán habilitados a presentar candidatos los partidos
y alianzas de distrito.
Cabe mencionar que la idea de darle a los parlamentarios un tratamiento en materia electoral semejante a la
que es aplicable a los diputados nacionales también está
contemplada en el Protocolo Constitutivo, que establece
que los candidatos a parlamentarios deberán cumplir con
los requisitos exigibles para ser diputado nacional y que
serán aplicables al ejercicio del cargo de parlamentario las
incompatibilidades para ser legislador nacional, disposiciones que tienen vigencia la ley 26.146.
A los efectos de poner en práctica la elección directa
de los parlamentarios, el Protocolo Constitutivo dicta que
antes de la finalización de la primera etapa de transición,
los Estados parte deberán efectuar elecciones por sufragio
directo, universal y secreto de acuerdo a la agenda electo-

ral nacional de cada Estado parte (disposición transitoria
tercera). Siendo que tal elección no ha tenido lugar, a los
fines de cumplir lo dispuesto en el tercer párrafo de la
disposición transitoria tercera, corresponde que la primera elección directa de la totalidad de los parlamentarios
argentinos sea convocada en 2014 en el Día del Mercosur
Ciudadano, que de acuerdo al Protocolo Constitutivo
establecerá el Consejo del Mercado Común para que los
representantes al órgano regional sean elegidos simultáneamente en todos los Estados parte.
En relación al régimen de partidos políticos, el proyecto prevé que la elección de parlamentarios no cuente
como una de las elecciones consecutivas a las que refiere
el artículo 50 de la ley 23.298 a los fines de configurar
causas de caducidad de la personalidad política de los
partidos. Esto evita que los partidos de menor desempeño
electoral no se vean afectados por la realización de comicios adicionales a los que actualmente rigen, que dado el
compromiso internacional, pueden no ser simultáneos con
las elecciones nacionales.
Por las razones expuestas, y por las que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-832/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para la inclusión
de una gama de alimentos sin gluten en el programa
denominado “Precios cuidados”.
Juan M. Irrazábal.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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
4 cereales. Se estima que en la Argentina 1 de cada 100
habitantes puede ser celíaco. Esta intolerancia produce
una lesión de la mucosa intestinal provocando una atrofia
de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o
disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos. En estos casos, la mucosa intestinal se normaliza
cuando se inicia la dieta sin TACC.
El paciente celíaco necesita condiciones adecuadas
en su medio social, especialmente en cuanto a poder
acceder a una alimentación especial, balanceada con productos aptos. Estos productos se encuentran registrados
ante la Autoridad Sanitaria que, a través de un estudio
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riguroso categoriza los alimentos sin gluten, aptos para
esta población. Entre ellos, galletitas dulces, saladas, pan
rallado, galletas de arroz, pastas secas, premezclas para
pan, ñoquis, pizza, barritas de cereales, son algunos de
los productos libres de TACC disponibles en el mercado.
Este Congreso de la Nación ha contemplado la condición del paciente celíaco de manera expresa mediante
la ley 26.588 de 2009, que declara de interés nacional la
atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su
difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
DISTRITO

Habitantes

(b)

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad de Bs. As.
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total

15.594.428
367.820
1.053.466
506.668
2.891.082
3.304.825
993.338
1.236.300
527.895
672.260
316.940
331.847
1.741.610
1.097.829
550.344
633.374
1.215.207
680.427
431.588
272.524
3.200.736
896.461
126.190
1.448.200
40.091.359

7,39
0,17
0,50
0,24
1,37
1,57
0,47
0,59
0,25
0,32
0,15
0,16
0,83
0,52
0,26
0,30
0,58
0,32
0,20
0,13
1,52
0,42
0,06
0,69
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Considerando que como consecuencia de esta ley es
de interés nacional el acceso a estos productos por parte
de quienes los necesitan por razones de salud, y dados
los altos costos de los mismos, se pone de manifiesto la
importancia de promover acciones tendientes a facilitar
su adquisición en el contexto de los esfuerzos llevados
adelante por el Poder Ejecutivo nacional en materia de
control de precios de productos alimentarios.
De modo que resulta conveniente dirigirnos al Poder
Ejecutivo nacional para que a través de la Secretaría de
Comercio Interior, o del organismo que corresponda,
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0,39
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0,58
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0,20
0,13
0,52
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0,06
0,69
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Elaboración propia sobre la base del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

disponga la inserción de productos sin gluten en el Programa “Precios cuidados”, no sólo para que los celíacos
puedan acceder con menor dificultad a los mismos y
fomentar una mejor alimentación acorde a las necesidades, sino también para afianzar la inclusión social y
el respeto a la igualdad de las personas, garantizando la
oportunidad de acceso a los productos indicados.

Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-835/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de
las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso “Iván Eladio Torres contra la República Argentina” (12.533), transcurridos más de dos años desde el
dictado de su sentencia –Serie C 229– por detención
arbitraria, tortura y desaparición forzada:
1. Si el Estado ha realizado una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos a fin de
establecer y sancionar la responsabilidad, tanto intelectual como material, de todas las personas involucradas
en la detención arbitraria, la tortura y la desaparición
forzada de Iván Eladio Torres, en los términos de los
párrafos 164 a 168 de la sentencia emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
2. Si se ha dado cumplimiento efectivo a lo dispuesto
por el decreto 2343/2013 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual se dispone el pago de “dólares estadounidenses ciento ochenta y dos mil cuarenta
y tres con dos centésimos (u$s 182.043,02), con más los
intereses moratorios que correspondan, para el caso de la
indemnización por daño material e inmaterial a favor de
las víctimas del caso y por reintegro de costas y gastos,
por el lapso transcurrido desde el vencimiento del plazo
dispuesto en la sentencia, 28 de septiembre de 2012,
hasta la fecha de su efectiva cancelación; y para el caso
del reintegro de la suma erogada durante la tramitación
del caso por el Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por
el lapso transcurrido desde el 27 de diciembre de 2011
hasta su efectiva cancelación”.
3. Por qué razón el 1º de mayo de 2013 se retiró del
domicilio de la señora María Leontina Millacura Llaipén
la casilla de la Prefectura Naval Argentina, colocada en
cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena garantizar
los derechos a la vida e integridad de la señora Millacura
Llaipén, sus hijas y sus nietas, en el marco de la causa
por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres.
4. Qué respuesta ha emitido el Estado argentino ante
la solicitud presentada por la familia de Iván Eladio
Torres sobre la necesidad de que se restituyan las medidas provisionales de protección dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la resolución
mencionada. Precise los fundamentos de dicha respuesta.
5. Si se presentó ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos un informe posterior al elevado en
el mes de junio de 2013 –Nota SDH 44.499/13– sobre
las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo que
establece la sentencia mencionada. En ese caso, remita
copia del informe presentado.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de octubre de 2003 Iván Eladio Torres fue visto
por última vez. Según testigos, ese día el móvil policial
469 lo trasladó desde una plaza del centro de la ciudad
de Comodoro Rivadavia a la Comisaría Seccional Primera, sin que se registrara delito alguno y sin orden de
autoridad competente. Desde entonces, se desconoce
su paradero.
Luego de haber agotado las instancias propias del
derecho interno de nuestro país, sin obtener respuesta
ni resultado alguno, el 14 de noviembre de 2003 la
señora María Leontina Millacura Llaipén, junto con
la Asociación Grupo Pro-Derechos de los Niños,
realizó una denuncia contra el Estado argentino ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por la detención ilegal, incomunicación, tortura
y desaparición forzada de su hijo. La CIDH admitió la
demanda en 2005 y el 26 de agosto de 2011, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el órgano que
tiene la potestad de juzgar directamente a los Estados,
dictó la sentencia que responsabiliza a la República
Argentina por la desaparición forzada de Torres. En su
resolución la Corte estimó que el joven fue puesto en
una situación de “indeterminación jurídica que anuló
la posibilidad de ser titular o ejercer en forma efectiva
sus derechos en general, lo cual constituye una de las
más graves formas de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos
humanos”. Por lo tanto, declaró que el Estado violó los
derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2,
7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, todos ellos
en relación con las obligaciones establecidas en los
artículos I.a), II y XI de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada, en perjuicio del señor Iván
Eladio Torres Millacura (párrafo 102).
En el fallo, y por unanimidad, la Corte dispone que:
1. “Esta Sentencia constituye per se una forma de
reparación.
2. El Estado deberá iniciar, dirigir y concluir las
investigaciones y procesos necesarios, en un plazo
razonable, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así como de determinar y, en su caso, sancionar
a todos los responsables de lo sucedido a Iván Eladio
Torres Millacura, en los términos de los párrafos 164
a 168 de la presente Sentencia.
3. El Estado deberá continuar la búsqueda efectiva
del paradero del señor Iván Eladio Torres Millacura, en
los términos del párrafo 166 del presente Fallo.
4. El Estado deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso obligatorio sobre derechos
humanos dirigido a los policías de todos los niveles
jerárquicos de la Provincia del Chubut, en los términos
del párrafo 173 del presente Fallo.
5. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los
párrafos 184 a 186, 192 y 200 de la presente Sentencia,
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por concepto de indemnización por daño material e
inmaterial, y por reintegro de costas y gastos, según
corresponda, de conformidad con los párrafos 184 a 187,
191 a 192, 197 a 200, y 206 a 212 de la misma.
6. El Estado deberá reintegrar al Fondo de Asistencia
Legal a Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos la suma erogada durante la tramitación del
presente caso, en los términos de lo establecido en los
párrafos 201 a 203 de este Fallo.
7. Dentro del plazo de un año a partir de la notificación
de esta Sentencia el Estado deberá rendir al Tribunal
un informe sobre las medidas adoptadas para darle
cumplimiento.
8. Conforme a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte supervisará
el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por
concluido el presente caso una vez que el Estado haya
dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma.”
En el mismo sentido, la Corte estimó que “el sufrimiento experimentado por los familiares de Iván Eladio
Torres Millacura a raíz de su privación ilegal y arbitraria
de la libertad […], del desconocimiento de su paradero,
de su desaparición y de la falta de investigación de lo
ocurrido, así como la impotencia y angustia soportadas
durante años de inactividad por parte de las autoridades
estatales para esclarecer los hechos y sancionar a los
responsables, no obstante las reiteradas solicitudes y
denuncias ante las autoridades durante más de 6 años”,
constituyeron razones por las cuales deben ser considerados víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El Tribunal concluyó que el Estado violó el derecho a la
integridad personal reconocido en los artículos 5.1 y 5.2
de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de María Leontina Millacura Llaipén, Fabiola Valeria Torres y Marcos
Alejandro Torres Millacura (párrs. 141-145).
Cabe mencionar que el Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos prevé, en su
artículo 76, que “la Comisión podrá solicitar medidas
provisionales a la Corte en situaciones de extrema gravedad y urgencia cuando se haga necesario para evitar
daños irreparables a las personas. Al tomar esta decisión,
la Comisión considerara la posición de los beneficiarios
o sus representantes. La Comisión considerará los siguientes criterios para presentar la solicitud de medidas
provisionales:
a) Cuando el Estado concernido no haya implementado las medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
b) Cuando las medidas cautelares no hayan sido
eficaces.
Cuando exista una medida cautelar conectada a un
caso sometido a la jurisdicción de la Corte.
c) Cuando la Comisión lo estime pertinente al mejor
efecto de las medidas solicitadas, para lo cual fundamentará sus motivos”.
d) “En el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos las medidas provisionales tienen un carácter
no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto
protegen derechos humanos, en la medida en que buscan

Reunión 6ª

evitar daños irreparables a las personas. Las medidas se
aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema gravedad y urgencia y de la prevención
de daños irreparables a las personas. De esta manera, las
medidas provisionales se transforman en una verdadera
garantía jurisdiccional de carácter preventivo.”1 6
El 20 de junio de 2006 la Comisión sometió a la
Corte Interamericana una solicitud de medidas provisionales con el propósito de que el Estado protegiera
la vida y la integridad personal de María Leontina
Millacura Llaipén, sus hijos Marcos y Valeria Torres,
su yerno Juan Pablo Caba; Gerardo Colín; Patricio
Oliva; Tamara Bolívar; Walter Mansilla; Silvia de los
Santos; Verónica Heredia; Miguel Ángel Sánchez; así
como de Viviana y Sonia Hayes, en tanto los mencionados habían sido víctimas de actos de intimidación y
de agresión.
Mediante Resolución del 21 de junio de 2006, el
Presidente de la Corte Interamericana requirió al Estado,
inter alia, que adoptara de forma inmediata todas las
medidas que fueran necesarias para proteger los derechos
a la vida y a la integridad personal de los beneficiarios
identificados por la Comisión. En la misma ocasión, el
Presidente convocó a las partes a una audiencia pública,
que se celebró el 6 de julio de 2006, con la participación
de la Comisión, las representantes de los demandantes y
el Estado argentino. En esa misma fecha, la Corte dictó
una Resolución que ratificaba en todos sus términos la
emitida por su Presidente y así resolvió:27
“1. Requerir al Estado que adopte, de forma inmediata, todas las medidas que sean necesarias para proteger
los derechos a la vida y a la integridad personal de
María Leontina Millacura Llaipén, Marcos y Valeria
Torres, Juan Pablo Caba, Gerardo Colín, Patricio Oliva, Tamara Bolívar, Walter Mansilla, Miguel Ángel
Sánchez, Silvia de los Santos y Verónica Heredia, y
Viviana y Sonia Hayes, para lo cual tome en consideración la gravedad de la situación y las circunstancias
particulares de riesgo. […]
”2. Requerir al Estado que realice todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección
ordenadas en la presente Resolución se planifiquen e
implementen con la participación de los beneficiarios
de las mismas o sus representantes, de manera tal que
las referidas medidas se brinden de forma diligente y
efectiva y que, en general, les mantenga informados
sobre el avance de su ejecución.
”3. Requerir al Estado que informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el plazo de nueve
1 Cfr. Caso del periódico “La Nación”. Medidas provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto, y caso “De la Cruz
Flores”. Medidas Provisionales respecto de Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 25 de octubre de 2012, considerando quinto.
2 http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/millacura_
se_01.doc
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días, contado a partir de la notificación de la presente
Resolución, sobre las medidas que haya adoptado en
cumplimiento de la misma.
”4. Solicitar a los beneficiarios de estas medidas o
sus representantes que presenten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el plazo de cuatro
días, contado a partir de la notificación del informe del
Estado, las observaciones que estimen pertinentes.”
Casi seis años después, el 13 de febrero de 2013, la
Corte Interamericana emitió una posterior resolución, por
la cual dispuso levantar las medidas provisionales dictadas
a favor de María Leontina Millacura Llaipén, Marcos Torres, Valeria Torres, Ivana Torres, Romina Torres, Evelyn
Paola Caba, Miguel Ángel Sánchez y Tamara Bolívar
(resolutivo primero); desestimó la solicitud de ampliación
de medidas provisionales a favor de Luis Alberto Bolívar
(resolutivo segundo) y ordenó al Estado argentino adoptar
las medidas que sean necesarias para proteger la vida e
integridad personal de Guillermo Flores y Alba Rosana
Vera González (resolutivo tercero).
En dicha resolución la Corte advirtió que para
valorar el mantenimiento de las medidas provisionales era necesario que tanto las representantes de los
beneficiarios como el Estado remitieran información
precisa y detallada que diera cuenta de hechos y fechas
concretas sobre la posible situación actual de riesgo de
cada uno de los beneficiarios señalados, así como las
acciones concretas realizadas para la implementación
de las medidas.38
El 1º de mayo de 2013, el Estado de Argentina retiró
del domicilio de la señora Millacura Llaipén la casilla
de Prefectura Naval Argentina, donde se encontraba
personal de dicha fuerza en cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, a fin de proteger los derechos
a la vida e integridad de la señora María, sus hijos y
nietas.
Si bien la Corte Interamericana decidió levantar las
medidas provisionales, el propio Estado, a través de la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consideró la conveniencia de
mantener esas medidas de seguridad, en tanto se encuentra vigente la etapa de supervisión de la sentencia serie C
229 dictada por la Corte IDH el 26/8/2011, mediante la
cual declaró la responsabilidad del Estado de Argentina
por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de
Iván Eladio Torres Millacura.
Cabe mencionar que la Corte emitió una resolución
el 26 de noviembre de 2013 con respecto a las medidas
provisionales en el asunto “Flores y otra en relación con
el caso Torres Millacura y otros vs. Argentina”. En dicha
resolución y en uso de las atribuciones que le confieren
los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y 27 de su reglamento resolvió:
3 http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/millacura_se_06.pdf
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– Desestimar la solicitud de ampliación de las presentes
medidas provisionales a favor de María Leontina Millacura Llaipén, Fabiola Valeria Torres Millacura, Marcos
Alejandro Torres Millacura, Evelyn Paola Caba, Ivana
Valeria Torres Hernández, Romina Marcela Torres Hernández, Miguel Ángel Sánchez, Tamara Bolívar e Iván
Eladio Torres, de conformidad con los considerandos 9
a 15 de la presente resolución. Asimismo, la Corte Interamericana resuelve no adoptar medidas provisionales a
favor de la señora Verónica Heredia, de conformidad con
los considerandos 16 y 17 de esta resolución.
– Levantar las medidas provisionales ordenadas por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante su resolución de 13 de febrero de 2013 a favor
de Guillermo Flores y Alba Rosana Vera González,
de conformidad con los considerandos 21 a 23 de la
presente resolución.
– No obstante lo expuesto, la Corte determinó que “…
el levantamiento de las medidas provisionales en este
asunto no implica que el Estado quede relevado de sus
obligaciones convencionales de protección, de conformidad con el considerando 24 de la presente resolución”.
En ese punto, “la Corte recuerda que el artículo 1.1
de la Convención establece las obligaciones generales
que tienen los Estados parte de respetar los derechos y
libertades en ella consagrados y de garantizar su libre
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, las cuales se imponen no sólo en relación
con el poder del Estado sino también en relación con
actuaciones de terceros particulares.49Por ello, el Estado se encuentra obligado a garantizar los derechos
de las personas mencionadas en dichos apartados a
través de los mecanismos internos existentes para ello.
Además,510la Corte observa que mediante la sentencia
emitida el 26 de agosto de 2011 en el caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, el cual guarda relación
con el presente asunto, se ordenó al Estado asegurar
que las personas que participen en la investigación
de los hechos de los cuales fue víctima el señor Iván
Eladio Torres Millacura, entre ellas, los familiares
de las víctimas y testigos, cuenten con las debidas
garantías de seguridad. Dicho caso se encuentra en
4 Cfr. “Asunto de la Comunidad de Paz de San José de
Apartado”. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de 18 de junio de 2002, considerando undécimo, y asunto “Natera Balboa respecto
de Venezuela”. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 19 de agosto de 2013, considerando décimo cuarto.
5 Cfr. Caso “Gutiérrez Soler vs. Colombia”. Medidas
Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de octubre de 2012, considerando vigésimo primero, y asunto
“Millacura llaipén y otros respecto de Argentina”, resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
de 13 de febrero de 2013, considerando décimo octavo.
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etapa de supervisión de cumplimiento. Por lo tanto, la
Corte reitera que, de conformidad con lo establecido en
los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana,
y en el artículo 69 del reglamento del tribunal, como
parte de la obligación estatal de informar al tribunal
sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento
de la sentencia referida, la Argentina deberá712remitir,
mediante sus informes de cumplimiento, información
precisa y detallada sobre las medidas de seguridad que,
eventualmente, adopte en favor de tales personas.”813
A la fecha, el Estado no ha dado cabal cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH: los responsables
de los hechos que provocaron la detención, tortura y
desaparición forzada de Iván Eladio Torres gozan de
total impunidad. Por tal razón, aún existe riesgo cierto, grave e inminente, de que esos mismos hechos les
sucedan a la familia y a allegados de Torres. Desde su
desaparición, seis testigos del caso fueron asesinados
en circunstancias no esclarecidas.
Cabe mencionar lo expuesto en el informe alternativo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
del 7 de octubre de 2013 presentado en relación al
informe del Estado argentino (CED/C/ARG/1) relativo a las medidas adoptadas para cumplir con las
obligaciones contraídas en virtud de la ratificación a la
Convención Internacional para la protección de todas
las personas contra las desapariciones:
“A diferencia de lo ocurrido con las desapariciones
forzadas en la Argentina durante el terrorismo de Estado, dadas en un contexto de violaciones masivas a
los derechos humanos y centralizadas desde el propio
Poder Ejecutivo, estos casos muestran patrones de
violaciones de derechos humanos como consecuencia
de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas
de negligencia, indiferencia, inacción y/o complicidad
judicial y política en diferentes jurisdicciones del país.
”Estas prácticas son posibilitadas por los amplios
márgenes de autonomía policial, por la ausencia de
gobiernos políticos que controlen efectivamente su
actuación y de un sistema de justicia que investigue y
sancione adecuadamente.
611

6 Cfr. Caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina.
Fondo, Reparaciones y Costas”. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C 229, párrafo 164.b.
7 Cfr. caso “Barrios Altos vs. Perú. Supervisión de
cumplimiento de sentencia”. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22 de septiembre de
2005, considerando séptimo, y asunto “Millacura Llaipén
y otros respecto de la Argentina”. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del 13 de febrero de
2013, considerando décimo noveno.
8 Cfr. Asunto “Millacura Llaipén y otros respecto de
Argentina”. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 13 de febrero de 2013, considerando décimo noveno.
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”Se registran situaciones de amenazas y amedrentamiento de testigos, amigos y familiares de las víctimas,
quienes reciben llamadas telefónicas, agentes policiales
merodean por sus hogares o, directamente, sufren
atentados como disparos en sus domicilios, como en
el caso Gorosito”.
Asimismo, el Comité contra la Desaparición Forzada
en sus sesiones 60ª y 61ª, celebradas los días 4 y 5 de
noviembre de 2013, y en su 73ª sesión, celebrada el 13
de noviembre de 2013, aprobó las siguientes observaciones finales:
“15. El Comité alienta al Estado parte a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar
los esfuerzos con miras a combatir eficazmente estas
formas contemporáneas de desaparición forzada. El
Comité recomienda, asimismo, que el Estado parte
promueva reformas institucionales en el seno de los
cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar
que los policías responsables de estas violaciones sean
debidamente investigados, enjuiciados y sancionados.
[…]
17. Al respecto, el Comité insta al Estado parte a que
adopte todas las medidas necesarias para garantizar que
las investigaciones de todos los casos de desaparición
forzada sean exhaustivas e imparciales y se realicen
diligente y eficazmente, aun cuando no se haya presentado denuncia formal, así como que las investigaciones continúen hasta que se establezca la suerte o se
determine el paradero de la persona desaparecida. […]
21. El Comité insta al Estado parte para que realice
todas las actuaciones necesarias, legislativas o de otra
índole, para asegurar la efectiva implementación de
las medidas de protección existentes y que las mismas
se extiendan a todas las personas a las que se refiere el
artículo 12, párrafo 1, de la Convención. En particular,
lo alienta a implementar las medidas necesarias para
proteger los testigos que se encuentren privados de
libertad. […]
24. […] Sin embargo, el Comité observa con
preocupación la existencia de normas nacionales que
permiten la detención administrativa, sin orden judicial previa o control judicial posterior y fuera de los
supuestos de flagrancia. El Comité observa que por
las informaciones recibidas, las desapariciones forzadas que se producen en la actualidad están, en gran
medida, relacionadas con detenciones administrativas
que se practican de un modo arbitrario (artículo 17).
25. El Comité recomienda que el Estado parte adopte
todas las medidas necesarias, incluyendo medidas legislativas, para asegurar que toda persona detenida en
el territorio nacional sea sometida a un control judicial
inmediato.”
Las violaciones a los derechos humanos cometidas
por funcionarios policiales son uno de los principales
problemas que debe afrontar nuestro país desde la
restauración democrática. A más de una década de la
desaparición de Iván Eladio Torres todavía sobrevive la
impunidad; por lo tanto, requerimos al Poder Ejecutivo
nacional la información necesaria sobre el cumplimiento
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de la sentencia dictada por la Corte Interamericana para
reparar este hecho que no sólo constituye una violación
a los derechos humanos del joven desaparecido sino que
es un delito que, por su aberrante naturaleza, agravia e
injuria a toda la humanidad.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-836/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la preparación de tropas del
16º Regimiento de Artillería Real del Reino Unido
para su próximo despliegue en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa inglés ha hecho público
que ordenó la preparación de tropas del 16º Regimiento
de Artillería Real para su próximo despliegue en el
territorio de las islas Malvinas.
Ha trascendido que antes del desplazamiento al
archipiélago, los efectivos que integran dicho regimiento han realizado prácticas de adiestramiento en
operaciones de combate por tres semanas, evaluando
las capacidades y el alcance de los misiles Rapier en
Benbecula y South Uist en las islas Hébridas Exteriores, en la costa occidental de Escocia.
El ejército británico ha difundido esta actividad a
través del sitio oficial del Ministerio de Defensa y publicado un video con los preparativos, el disparo del misil y
su eficacia contra un drone (pequeña aeronave a control
remoto) que simula el ataque de un avión caza enemigo.
En este video el mayor Chris Lane, del ejército británico,
confirma la práctica en las islas Hébridas “porque es un
ambiente muy parecido a las Malvinas”.
Expertos y analistas informan que el misil Rapjer es
un arma antiaérea táctica de corto alcance (no más de 8
kilómetros) que se utiliza en casos en que la aeronave
incursora ya ha atravesado todas las defensas.
Nuestro país ha reiterado incansablemente en todos
los foros multilaterales su permanente disposición a
restablecer las negociaciones con el Reino Unido para
encontrar una solución pacífica al conflicto respecto de
la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Estos ejercicios se enmarcarían en la ofensiva iniciada
en abril del año pasado, cuando Inglaterra realizó operaciones en las islas Malvinas, mostrando una vez más su
desprecio por las resoluciones de las Naciones Unidas en
sus reiteradas provocaciones a la República Argentina.

Este tipo de ejercicios y demostraciones de poderío
armamentista por parte del Reino Unido no hacen más
que transformar la zona del Atlántico Sur en un territorio de conflicto permanente, ignorando los constantes
esfuerzos realizados por nuestro país para arribar a una
solución pacífica del conflicto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-837/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto del Plan Pro.Cre.Ar, en especial sobre qué medidas tiene previstas el gobierno implementar respecto
a la revaluación que ha alcanzado el suelo urbano en
el interior del país; si se han firmado convenios con los
municipios y provincias a fin de conseguir terrenos en
zonas urbanas, y en su caso, con cuáles y qué alcance;
y si tiene proyectado comprar terrenos de privados a
fin de solventar esta demanda.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último tiempo ha trascendido la intención de
la ANSES de firmar convenios con municipios a fin de
“generar” suelo urbano, y esto se debe a la necesidad de
contar con terrenos en el perímetro urbano de las ciudades, ya que son en muchos casos un recurso escaso.
Lo que supuestamente se está buscando es realizar
un proyecto de planificación tanto de infraestructura
como social y económica. Es menester conocer qué
plan específicamente prevé desarrollar el Poder Ejecutivo, a fin de evitar las consecuencias lógicas que
acarrea la inversión desmedida y no proyectada, como
lo que ha sucedido con otras intervenciones del Estado
como los barrios de planes sociales que en la mayoría
de las localidades de nuestro país se encuentran alejados, sin transporte y con problemas en los servicios
públicos básicos.
El programa Pro.Cre.Ar es una iniciativa que propende facilitar créditos hipotecarios para la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas,
así como también para adquirir aquellas que son
construidas por el programa a través de desarrollos
urbanísticos. Lo cierto es que la tierra es un recurso
escaso (y más en las ciudades donde la zona urbana
está concentrada) y siendo el objetivo de este plan la
conclusión de desarrollos urbanísticos de alta calidad,
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se hace necesario un compromiso entre lo público y
lo privado.
Esta iniciativa busca conocer qué desarrollo urbanístico está diseñando el Poder Ejecutivo a fin de
optimizar y realmente poder hacer viable esta línea de
créditos y facilidades.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-838/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVOCATORIA A UN PACTO NACIONAL
EDUCATIVO. AUDIENCIAS PÚBLICAS
Y UNIFICACIÓN DE PROYECTOS PARA
ELABORAR UN PLAN EDUCATIVO NACIONAL
COMO POLÍTICA DE ESTADO
PARA EL QUINQUENIO 2015-2020
Artículo 1° – Convócase a realizar un pacto nacional
educativo, con la más amplia participación de todos
los niveles de enseñanza, docentes y estudiosos del
quehacer educativo, sindicatos docentes, legisladores y
funcionarios nacionales y provinciales, representantes
de instituciones educativas públicas y privadas de todo
el país, y el conjunto de la sociedad a través de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas,
de conformidad con los objetivos y procedimientos
fijados por la presente ley.
Art. 2° – Serán objetivos de esta convocatoria nacional:
a) Crear opinión en torno a la importancia y
trascendencia de la educación en la vida de la
República y la necesidad de implementar cambios para superar la crisis educativa nacional
por medio de acuerdos y compromisos fundamentales, que requieren ejecutar y consolidar
una política de Estado;
b) Recoger y valorar las opiniones y propuestas
de las personas, instituciones y sectores interesados en la recuperación de la educación
argentina, que puedan aportar a su mejor desenvolvimiento, sobre la base de una estrategia
compartida por una amplia mayoría de los sectores de la vida nacional, sus actores sociales y
políticos, para jerarquizar la función docente,
garantizarles un salario real digno y el mantenimiento prioritario de la inversión educativa,
con un encuadre financiero sustentable para su
desarrollo futuro;
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c) Analizar y dilucidar las principales dificultades, limitaciones y defectos que enfrenta la
educación en todos sus niveles, propiciando la
participación regional y nacional en encuentros
y foros para involucrar a la ciudadanía en la
transformación y mejoramiento de la educación, como una necesidad de todos;
d) Unificar los proyectos parlamentarios y propuestas de políticas públicas sobre la situación
educativa, difundiendo ampliamente sus contenidos para que la sociedad participe activamente en el hallazgo de soluciones y acciones
comunes;
e) Proporcionar el asesoramiento y el intercambio
de experiencias y conocimientos que faciliten
las funciones y responsabilidades de gobierno
en sus esferas legislativa y ejecutiva, con políticas integradas que permitan asegurar una
educación de calidad, con alcance al sistema
público y privado;
f) Elaborar un plan educativo nacional para el
quinquenio 2015-2020, que involucre a los
partidos políticos con representación parlamentaria, los sindicatos docentes, las instituciones
educativas representativas y los funcionarios
responsables del Estado nacional y las provincias que adhieran a su proclamación, celebrando al efecto un pacto educativo nacional
bajo el compromiso de respetarlo desde el
gobierno que resulte electo en 2015 y desde
la oposición política, como un instrumento de
política de Estado, sin condicionamientos de
ninguna naturaleza.
Art. 3° – La convocatoria al pacto nacional educativo estará a cargo de una comisión organizadora
presidida por el ministro de Educación de la Nación e
integrada por los presidentes y vicepresidentes de las
comisiones de Educación del Senado y de la Cámara
de Diputados de la Nación, los ministros de Educación
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los secretarios y subsecretarios del Ministerio de
Educación de la Nación y un representante de los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación. El Poder Ejecutivo nacional designará
una comisión honoraria de asesoramiento integrada por
personalidades del quehacer educativo, a propuesta de
la comisión organizadora.
Art. 4° – Las comisiones de Educación del Senado
y de la Cámara de Diputados de la Nación convocarán
a audiencias públicas para promover la participación
ciudadana, la consulta a expertos e interesados y la
difusión de los proyectos parlamentarios y propuestas
de políticas educativas, en cumplimiento a los objetivos de la presente ley, actuando en coordinación
con la comisión organizadora creada por el artículo
anterior.
Art. 5° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a organizar en sus res-
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pectivas jurisdicciones educativas las actividades
necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de
la presente ley.
Art. 6° – Los fondos necesarios a fin de atender los
gastos emergentes para el cumplimiento de la presente
ley serán provistos por el Poder Ejecutivo nacional, con
cargo a rentas generales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual conflicto docente revela la profundidad y
extensión del fracaso educativo como un drama de la
Argentina, que arrastra una declinación visible, con
fuertes implicancias sociales. La crisis de la educación
parece haber llegado a un punto en que nuestro país no
puede prescindir de consensos básicos para superarla.
Tan crítica situación nos llama a impulsar un acuerdo
nacional por la educación –que involucre a partidos
políticos, maestros y profesores, sindicatos docentes y
al resto de la sociedad– para implementar los cambios
necesarios, serios y profundos, que exigen dar prioridad
a la educación como política de Estado.
Se trata de asegurar el cumplimiento de metas y
estrategias compartidas, en el mediano y largo plazo,
con el compromiso de que serán respetadas “gane quien
gane” en 2015, porque comprometen un anhelo del
conjunto de la ciudadanía en la transformación y mejoramiento de la educación como una necesidad de todos.
Entendemos que es el camino que debemos emprender ante un fin de ciclo donde es notoria la ausencia
de un proyecto nacional educativo y el fracaso de
políticas públicas adecuadas para resolver la ineficacia del financiamiento educativo frente a los agudos
problemas fiscales de las provincias, la recuperación
del salario real de los docentes, las garantías de una
escuela abierta durante todo el año escolar, la recuperación de la calidad educativa, el mantenimiento de la
inversión en educación, aun en contextos desfavorables
de la economía nacional, y tantos otros problemas que
arrastramos durante mucho tiempo y se han agudizado
notablemente en los últimos años.
Desde 2003 las escuelas primarias públicas han
perdido alrededor de 210.000 alumnos, un promedio
del 9 %, mientras las escuelas privadas aumentaron
un 20 %, lo que arroja 23.000 alumnos por año, un
indicador que hoy coloca a nuestro país en el peor
puesto internacional. La situación es aún más crítica
en algunas provincias, como La Rioja y el Neuquén,
que han perdido el 10 %, mientras en los partidos del
conurbano bonaerense se han perdido un 12 % de alumnos. Por ello, no es casual que la educación pública sea
observada por las familias como un espacio devaluado,
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sin mínimas garantías donde dejar al cuidado de sus
hijos. Y ese deterioro de la escolaridad –que está cada
vez más afectada en su rendimiento– no se debe sólo
a los paros docentes, sino que responde a causas más
complejas, según los estudios y análisis de calificados
especialistas.
La Nación Argentina fue señera en la tarea de educar al pueblo durante largos períodos de su historia:
en poco menos de un siglo un país semianalfabeto
desarrolló una escolarización masiva, universalizando
la enseñanza primaria y creando condiciones para
fortalecer la integración social y la identidad nacional,
con índices de exigencia académica de los mejores del
mundo. Esos logros hicieron de la Argentina un país
de avanzada.
Lamentablemente el esfuerzo de varias generaciones de argentinos ha sido destruido casi por completo.
Modos tradicionales de aprendizaje y de organización
institucional para la transmisión masiva del saber se
han perdido al influjo de políticas neoliberales impuestas por gobiernos de distinto signo, bajo dictaduras
militares y gobiernos civiles.
Ciertamente el caos educativo originado por la implementación de la llamada Ley Federal de Educación
echó por tierra los valores que sustentaron la tradición
educativa argentina, primaria y secundaria, bajo la
consigna de refundar un sistema. Pero en lugar de ser
una norma que organizara y sentara las bases para
una educación unificada del país, disgregó a todos los
protagonistas involucrados, creando desconcierto y
confusión, hasta el extremo de que en 24 jurisdicciones
hubiera más de 50 sistemas educativos.
Esas políticas neoliberales de la década del 90
nacidas del consenso de Washington nos llevaron a
una situación de grave crisis social y educativa, en
un contexto signado por la apertura indiscriminada
de la economía, las privatizaciones salvajes, el cierre
de fábricas y la devastación productiva, generando
alto desempleo y un fuerte aumento de la pobreza y
la marginalidad, a la vez que la sociedad argentina
perdió valores fundamentales, para convivir con la
intolerancia, la violencia y la inseguridad. Se exacerbó
el individualismo, creció la indiferencia y la falta de
solidaridad, fragmentando la realidad social.
Desde el relato oficial se ha sostenido que ha sido
posible mostrar mejoras en el sistema educativo actual
sobre la base del aumento de la matrícula y de la cobertura. Pero no ha asegurado ni la calidad educativa,
ni aptitud en el empleo de herramientas para abordar la
heterogeneidad de los alumnos y garantizar su permanencia y egreso exitoso. En el país no se han cortado
aún los circuitos paralelos de desigualdad educativa,
ya que las escuelas más pobres siguen siendo para los
niños y niñas más pobres, de manera que la educación
sigue siendo más pobre para los más vulnerables.
En definitiva, como se analiza en un informe sobre política educativa elaborado por la Honorable
Convención Nacional de la UCR, las desigualdades
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sociales subsisten en el sistema educativo, que continúa
repitiendo las desigualdades de origen de sus alumnos.
De tal manera, la realidad del sistema educativo actual
consolida tanto la fragmentación como la desigualdad
social, y resulta notoria la incapacidad del Estado en
el manejo de una herramienta estratégica para la integración y el desarrollo del país, la reparación social y
la consolidación de la democracia.
Ante la crisis educativa la Unión Cívica Radical
viene señalando una propuesta muy clara, que consta en
documentos aprobados por las más altas instancias partidarias y que seguramente sumará su aporte decisivo
cuando se concrete la convocatoria a un pacto nacional
educativo, como se propicia en este proyecto de ley.
La propuesta de la UCR está dirigida a obtener una
educación profunda, enraizada en la vida de la sociedad
actual con sus esperanzas y problemas, admitiendo que
el país necesita una educación rigurosa y sistemática.
Es también una propuesta ética que se opone a todas
las formas de dominación, discriminación y exclusión
educativa: todos tienen derecho a aprender y a seguir
aprendiendo a lo largo de la vida a fin de poder afrontar
las nuevas realidades, inquietudes y necesidades.
Nuestra propuesta impulsa asimismo el protagonismo articulado institucionalmente de todas las áreas de
gobierno y de todos los ciudadanos para que incidan
sobre los cambios, convirtiendo a la educación en una
necesidad de todos. Para lograrlo, creemos que se deberá impulsar una legislación que tienda a:
–Establecer una clara diferenciación entre las funciones y responsabilidades del Estado nacional y las
provincias, con criterios adecuados para la asignación
de fondos y su control, que prevea mecanismos de
asignación presupuestaria nacional directa a fondos
especiales mixtos (Nación - jurisdicción provincial
destinataria).
–Reconstruir los mecanismos de recolección, análisis y publicación de la información sobre el estado y
la calidad de la educación pública;.
–Someter al Congreso una nueva ley de educación superior que promueva y asegure el laicismo, el
pluralismo, la investigación y una mayor vinculación
de la educación superior con la sociedad y el mundo
del trabajo.
–Desarrollar un nuevo sistema nacional de formación docente, en todas sus áreas, modalidades y niveles.
–Propiciar la participación regional y nacional en
encuentros y foros para el análisis y propuestas de
nuevas estrategias educativas.
–Asegurar la integración en el sistema internacional de evaluación, reconociendo los parámetros
consensuados.
–Integrar políticas de Estado, de diferentes áreas
ministeriales y jurisdiccionales, para crear una nueva
escuela secundaria, que posibilite abrir más opciones,
compatibilizando oportunidades con posibilidades individuales, evitando el fracaso y asegurando el egreso.
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–Acompañar los procesos de transformación y
mejoramiento de la calidad educativa respetando el
federalismo y las autonomías jurisdiccionales.
–Demandar la revisión de la Ley de Educación Nacional, la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de
Educación Técnica y Formación Profesional, adecuándolas a los requerimientos del sistema democrático y a
las proyecciones que surgen de la presente propuesta.
–Refundar un canal cultural de TV abierta, sin
proselitismo, cuyos programas se conozcan por anticipado, para uso pedagógico y revisar las orientaciones
vigentes de los medios de comunicación dependientes
directamente del Estado nacional.
En cuanto al encuadre financiero, la propuesta del
radicalismo plantea que el sistema de inversión educativa deberá orientarse a promover la extensión de la
jornada escolar en zonas urbanas y rurales que lo demanden, con efectiva participación de los destinatarios
en la aplicación de estos instrumentos; desarrollar la
construcción edilicia para garantizar la universalización
de la sala de 4 y 5 años, como paso imprescindible para
establecer su obligatoriedad; el impulso a la escolarización temprana tanto mediante jardines maternales como
centros de estimulación vinculados a los efectores
de salud pública; la incorporación realista de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en las
instituciones educativas, priorizando a las que tienen
más carencias; la creación de escuelas secundarias
agrarias con y sin régimen de alternancia en las zonas
rurales que no las tuvieran; el refuerzo y la ampliación
de las escuelas especiales, con infraestructura y tecnología acorde con la atención de su especialidad; la
provisión de útiles escolares y elementos deportivos a
docentes y alumnos para el cumplimiento cabal e integral de sus tareas educativas; la modificación de formatos institucionales, planes y programas del nivel medio,
propiciando el estudio y el esfuerzo; la instauración
de la Educación Técnica en todo el país, orientando su
especificidad acorde a las necesidades de cada región;
la creación de un sistema de incentivos para propiciar
que los docentes más capacitados asistan a las escuelas
con población vulnerable; la implementación de horas
y módulos complementarios para mejorar la tarea docente; el incremento sustancial del salario real docente;
la compatibilización con las diferentes jurisdicciones
de programas de protección al menor para garantizar la
aplicación de la ley y amparar el derecho a la educación
con criterio federal; la ampliación y fortalecimiento
de las bibliotecas escolares y públicas; el empleo de
nuevas tecnologías para el aprendizaje de otro idioma
en todos los niveles; la realización de un Censo Nacional de Educación; el apoyo para la conformación
de ciudades educativas, barrios educativos, pueblos y
parajes educativos con el fin de afianzar la solidaridad
y el compromiso con la educación de los hijos y de la
familia; la constitución de un fondo específico para el
mejoramiento y equipamiento de las escuelas técnicas
y de formación profesional, a través de los fondos
provenientes de la ley 22.317 y establecer que se debe

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

destinar a la educación como mínimo el nueve por
ciento del PBI, no obstante admitir la evidente desproporción entre los cuantiosos fondos invertidos y los
escasos resultados obtenidos en la política educacional.
Creo necesario delinear brevemente el encuadre
educativo de la UCR, haciendo referencia a acciones
que todo gobierno debe llevar adelante a través de sus
instituciones, como función prioritaria. Se sobreentiende que deben estar integradas a las otras áreas de
desarrollo, ya que no se puede hablar de políticas sectoriales sin tener una mirada integradora con la realidad
socioeconómica en su conjunto. Las transformaciones
o modificaciones de la realidad que sostienen las
políticas de inclusión educativa sólo son sustentables
con políticas integradas que alcancen a otras áreas del
sistema pública y privado.
En igual sentido no puedo dejar de mencionar objetivos de política educativa de la UCR, que tienden a:
Profundizar y consolidar la democracia, el desarrollo
de la sociedad y de los hombres y mujeres en todo el
país.
Reconstruir la educación pública, laica, gratuita e
igualitaria que garantice el acceso, la permanencia
y el egreso exitoso de los alumnos en los diferentes
servicios del sistema educativo, empleando estrategias
pedagógicas adecuadas y oportunas, desterrando el
facilismo demagógico.
Redefinir la educación como la herramienta para
la transmisión cultural y en esta dirección transmitir
una noción de autoridad democrática que habilite las
conductas válidas para la integración y el pluralismo.
Asegurar una educación de calidad, eficiente, adecuada a las necesidades regionales y locales y a las
diferencias culturales y sociales.
Garantizar la verdadera atención de la educación
de los pueblos indígenas, reconociendo, respetando
y preservando el valor de sus culturas y sus lenguas.
Promover la integración y la inclusión educativa.
Estimular el esfuerzo, el estudio, el trabajo personal
y la participación individual y grupal.
Recuperar la enseñanza y el aprendizaje como el
objetivo central de la escuela, y el rol del docente como
mediador entre los saberes y los alumnos.
Reconocer, como fundamento pedagógico de las
políticas que se implementen que el conocimiento es
un obstáculo que se supera con la aprehensión de los
saberes. La escuela debe dejar de ser un lugar para
“estar” y convertirse en un lugar para “ser”, tanto en
lo individual como lo social.
Reconstruir la institucionalidad de la escuela, garantizando los mejores recursos humanos, técnicos y
de infraestructura, para revalorizar la tarea docente a
través de una transformación profunda de la cultura
educativa y escolar.
Reforzar sus conocimientos y competencias a lo
largo de su carrera, convirtiendo a la docencia en una
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profesión atractiva, valorada por la sociedad y bien
remunerada.
Profundizar las instancias institucionales de diálogo con las organizaciones gremiales docentes para
la elaboración de propuestas que vayan mejorando el
sistema educativo.
Ofrecer más y mejor educación primaria para los
niños de las zonas rurales.
Dar especial respuesta a las necesidades de aprendizaje continuo de jóvenes, adultos y adultos mayores.
Fortalecer la alfabetización y posalfabetización.
Articular un programa nacional de escuelas abiertas
que permita la participación y el aprovechamiento del
tiempo libre, como espacio alternativo de formación
de la niñez y la juventud, en el marco de una sociedad
capaz de autotransformarse.
Crear o ampliar, en las diferentes jurisdicciones, programas y actividades de formación artística y deportiva.
Profundizar y jerarquizar la formación de docentes
y técnicos articulando con la universidad.
Promover las relaciones entre la universidad, la
sociedad y el mundo del trabajo.
Impulsar la elaboración de una nueva ley universitaria encuadrada en los principios de la Reforma
Universitaria.
Propiciar la enseñanza de otro idioma en todos los
niveles.
Vincular el sistema con la Comisión de Actividades
Espaciales para potenciar el uso de satélites con fines
educativos, especialmente en escuelas de difícil acceso
en zonas rurales y de montaña.
Desarrollar con las diferentes jurisdicciones programas de formación artística y deportiva que incentiven
al trabajo en las instituciones que desarrollen el pensamiento, la creatividad y el cuidado y salud corporal.
En suma, la propuesta educativa del radicalismo
determina entre sus principales contenidos, los siguientes:
La UCR considera a la educación como un derecho
humano fundamental (artículo 26 de la Declaración
Universal), que el Estado debe garantizar a través de la
creación, supervisión y sostenimiento de instituciones
a fin de asegurar el acceso, permanencia y graduación
de los alumnos de diferentes niveles. El radicalismo
adhiere a ciertos principios irrenunciables del sistema
educativo de la República Argentina:
La laicidad de la educación pública.
La igualdad de oportunidades y posibilidades.
La gratuidad de los estudios de la educación pública.
El pluralismo y la más plena libertad de pensamiento
y de conciencia.
La gestión democrática de la educación.
La eliminación de toda simbología religiosa o partidaria de los edificios escolares.
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Establece derechos y obligaciones para todos los
actores: alumnos, docentes, padres y sociedad.
Aprueba políticas de promoción socioeducativas
para hacer efectivos los principios de igualdad, integración e inclusión por medio de la coordinación de
acciones con diferentes ministerios para asegurar,
entre otras cuestiones, servicios de orientación educativa, asistencia a la salud, ampliación de servicios
educativos en los recreos escolares y programas de
nutrición escolar.
Asimismo, se propone: personal técnico especializado para la orientación y seguimiento de los alumnos
en todas las provincias; diversidad de formatos institucionales escolares incluyendo dispositivos semipresenciales y a distancia para el nivel superior: trayectos
educativos destinados a la formación de educación
inicial y la actualización y perfeccionamiento de los
docentes. Se estima que la formación inicial será de
cuatro años para toda formación docente y se prevé la
articulación con las universidades. También proponemos garantizar los servicios de la educación no formal
y reafirmar el concurso como mecanismo de acceso a la
carrera docente que asegure la idoneidad profesional.
También nos proponemos asegurar garantías de
calidad. La plataforma de la UCR establece como
una de las prioridades, el mejoramiento de la calidad
de la educación sosteniendo procesos de evaluación
permanente del proceso educativo, la organización de
un sistema integrado de información educativa, un programa de infraestructura y equipamiento y estudios e
investigaciones sobre el financiamiento educativo. Para
la realización de tales acciones, se propone crear como
organismo descentralizado el Instituto de Desarrollo de
la Calidad Educativa.
Además se prevé la elaboración de un plan de desarrollo educacional de la República Argentina, para
cada período de 8 años sobre la base de la formulación de planes autónomos de desarrollo educacional
formulados por las distintas jurisdicciones. A fin de
colaborar en la formulación en los planes autónomos
de desarrollo, se promueve crear un instituto para el
desarrollo de la educación de la República Argentina.
Por último, se creará el Consejo de Educación de
la República Argentina como espacio de coordinación
de políticas en todo el territorio de la Nación, el que
establecerá tres comisiones de asesoramiento: de educación técnica y profesional, trabajo y producción; de
desarrollo pedagógico y curricular y de formación y
perfeccionamiento docente.
La larga lista de objetivos educacionales pendientes
no obsta a admitir que no será posible obtener todo al
unísono en materia educativa y que será preciso fijar
prioridades en torno a consensos básicos, que puedan
reunir voluntades de todos los partidos políticos, las
organizaciones sindicales, los funcionarios nacionales
y provinciales, docentes y estudiosos del quehacer
educativo convocados en cumplimiento de este proyecto de ley.
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Según se establece en la parte dispositiva de este
proyecto de ley, se propicia convocar a debatir, proponer y acordar un pacto nacional educativo, con la más
amplia participación de todos los niveles de enseñanza,
docentes y estudiosos del quehacer educativo, sindicatos docentes, legisladores y funcionarios nacionales y
provinciales, representantes de instituciones educativas
públicas y privadas de todo el país, y el conjunto de la
sociedad a través de los partidos políticos y organizaciones sociales representativas.
Serán objetivos de esta convocatoria nacional:
a) Crear opinión en torno a la importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República
y la necesidad de implementar cambios para superar
la crisis educativa nacional por medio de acuerdos y
compromisos fundamentales, que requieren ejecutar y
consolidar una política de Estado.
b) Recoger y valorar las opiniones y propuestas de
las personas, instituciones y sectores interesados en
la recuperación de la educación argentina, que puedan
aportar a su mejor desenvolvimiento, sobre la base de
una estrategia compartida por una amplia mayoría de
los sectores de la vida nacional, sus actores sociales
y políticos, para jerarquizar la función docente, garantizarles un salario real digno y el mantenimiento
prioritario de la inversión educativa, con un encuadre
financiero sustentable para su desarrollo futuro.
c) Analizar y dilucidar las principales dificultades,
limitaciones y defectos que enfrenta la educación en
todos su niveles, propiciando la participación regional
y nacional en encuentros y foros para involucrar a la
ciudadanía en la transformación y mejoramiento de la
educación, como una necesidad de todos.
d) Unificar los proyectos parlamentarios y propuestas de políticas públicas sobre la situación educativa,
difundiendo ampliamente sus contenidos para que la
sociedad participe activamente en el hallazgo de soluciones y acciones comunes.
e) Proporcionar el asesoramiento y el intercambio
de experiencias y conocimientos que faciliten las
funciones y responsabilidades de gobierno en sus
esferas legislativa y ejecutiva, con políticas integradas
que permitan asegurar una educación de calidad, con
alcance al sistema público y privado.
f) Elaborar un plan educativo nacional para el quinquenio 2015-2020, que involucre a los partidos políticos con representación parlamentaria, los sindicatos
docentes, las instituciones educativas representativas y
los funcionarios responsables del Estado nacional y las
provincias que adhieran a su proclamación, celebrando
al efecto un pacto educativo nacional bajo el compromiso de respetarlo desde el gobierno que resulte electo
en 2015 y desde la oposición política, como un instrumento de política de Estado, sin condicionamientos de
ninguna naturaleza.
También el proyecto prevé que la convocatoria
al pacto nacional educativo estará a cargo de una
comisión organizadora presidida por el ministro de
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Educación de la Nación e integrada por los presidentes
y vicepresidentes de las comisiones de Educación del
Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación,
los ministros de Educación de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los secretarios
y subsecretarios del Ministerio de Educación de la
Nación y un representante de los ministerios de Economía y de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
Además el Poder Ejecutivo nacional deberá designar
una comisión honoraria de asesoramiento integrada por
personalidades del quehacer educativo, a propuesta de
la comisión organizadora.
Actuando de manera coordinada con dicha comisión
organizadora se ha previsto que las comisiones de
Educación del Senado y de la Cámara de Diputados
de la Nación convoquen a audiencias públicas para
promover la participación ciudadana, la consulta a
expertos e interesados y la difusión de los proyectos
parlamentarios y propuestas de políticas educativas.
Con la entera convicción de que una inmensa mayoría, si no toda la sociedad argentina, aguarda que nos
pongamos a trabajar con humildad y responsabilidad
para superar la crisis educativa que vive el país, pido
el acompañamiento de mis pares en el Honorable
Senado de la Nación para dar aprobación al presente
proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza. – Marta T.
Borello. – Alfredo A. Martínez. – Gerardo
R. Morales. – Silvia Elías de Perez.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Presupuesto y Hacienda.
(S.-839/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios informe sobre diversos aspectos relacionados con la Terminal de Ómnibus de Retiro, en base
a la resolución 211 de 2013 emitida por la Auditoría
General de la Nación.
–Por qué se ejecutó la casi totalidad de las obras
comprendidas en el Cronograma de Obras y Plan de
Inversión por parte del concesionario TEBA S.A. sin
contar con la aprobación del citado cronograma por
parte de la Secretaría de Transporte.
–Qué sanciones tiene previsto aplicar a la concesionaria por retrasos o incumplimientos de obras presentadas en el cronograma de obras, según el acta acuerdo
firmada entre las partes, que especifica el informe de
auditoría en su página 19.
–Qué sanciones tiene previsto aplicar por presentar
fuera de término los certificados de obra y qué actua-

ciones al respecto realizó la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte.
–¿Tiene previsto un cronograma de obras que solucionen y eliminen las barreras existentes en la terminal
para personas con discapacidad como manifiesta el
informe?
–Por qué la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, según lo establecido por el apartado 42.3.2,
inciso c) punto 2 del pliego de bases y condiciones generales y particulares que exige remitir mensualmente
las estadísticas de volumen de pasajeros, no intimó o
sancionó a la empresa concesionaria por la no presentación de las mismas. Del mismo modo, en virtud de
la respuesta recibida por la auditoría por este asunto,
confirmar si es verdad que el área control ETOR desconoce esta obligación del concesionario.
–Respecto a los contratos vigentes de alquiler de
módulos de boleterías, depósitos de encomiendas y
locales comerciales si se tienen previstas medidas en
el corto plazo para equiparar la lista de concesiones
de la ETOR certificada por TEBA S.A., al listado
confeccionado por la Auditoría General de la Nación,
producto de inspecciones oculares in situ.
–Remita detalle de los ingresos percibidos en 2013
por TEBA S.A. respecto a todos los contratos suscritos
de locación.
–Remita las sanciones impuestas a la concesionaria
en 2012 y 2013 por incumplimiento de las obligaciones contraídas en el PByCGP respecto a limpieza,
contratos con terceros, venta ambulante, bebederos,
mantenimiento, tratamiento de reclamos y maleteros.
–Explique los motivos del incumplimiento del decreto 1.962/2006 en lo que concierne a la confección
y aprobación del texto ordenado del PByCGP de la
licitación pública de la ETOR.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el uso de sus facultades, la Auditoría General de
la Nación (AGN) elaboró un informe en el ámbito de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT) respecto a la verificación de los controles
ejercidos por ésta y la Secretaría de Transporte (ST) a
la concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de
Retiro (ETOR).
Este informe presenta serias críticas en lo que respecta a la gestión de la concesionaria en varios aspectos
comprendidos desde compromisos en obras y trabajos
del acta acuerdo (AA) ratificada con el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(Minplan) el 15 de mayo de 2006, suscrita por decreto 1.962/2006 (a partir de ahora decreto); aspectos
económicos y contables; prestación de servicios y
mantenimiento; y aspectos legales. El período abarca
de 2007 a fines de 2012.
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En septiembre de 1993 se celebró el contrato de
concesión con la empresa concesionaria TEBA S.A.,
a la que se le entregó por 12 años la explotación
comercial, administración, ampliaciones, servicios y
mantenimiento de la ETOR. Luego fue prorrogada por
10 años más garantizando su finalización en septiembre
de 2015. En mayo de 2006 se realizó la última modificación del acta acuerdo a través del decreto. Dentro de
la ST es la CNRT la encargada de controlar a través de
área control ETOR (ACE) el cumplimiento del contrato
de concesión según lo previsto por el artículo 7º, inciso
b), del anexo I del decreto 1.388/96.
Cabe destacar que el AA se sustenta en los términos
del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares (PByCGP) para la licitación pública nacional
e internacional de la ETOR y el contrato de concesión
suscrito en 1993, entre otros.
La AGN realizó relevamientos del marco jurídico aplicable, entrevistas, pedidos de información y
auditorías, análisis contables, análisis de contratos,
relevamiento de expedientes, inspecciones oculares y
relevamiento fotográfico.
Recordemos que en el marco del PByCGP, TEBA
S.A. tiene obligaciones contraídas en términos de
inversión, obras, cumplimiento de leyes, presentación de informes, cánones, obligaciones contables,
mantenimiento, trámite de reclamos, accesibilidad,
servicios varios, limpieza, etcétera. “El concesionario
de la ETOR debe asegurar a los usuarios las mejores
condiciones operativas y de prestación de servicios, y
que todo funcione correctamente”.
Motivan este proyecto ciertas irregularidades serias
que el informe de la AGN manifiesta. Como el haber
ejecutado obras sin la aprobación de la Secretaría de
Transporte o haberlo hecho fuera de término. De la
misma forma, tardanza en obras como la construcción
e instalación de 4 ascensores (22 meses de retraso)
o instalación de 100 monitores con información de
arribos y partidas en hall público y sector de embarque
(24 meses de retraso) como detallan los rubros 2 y 3
de la página 19 del citado informe donde el 46,6 % de
las obras fueron ejecutadas con retrasos. Otro dato que
destaca la AGN es que el 37,78 de los certificados de
obra fue presentado fuera de término.
En el marco de la integración y accesibilidad, “la
ETOR presenta varios y numerosos obstáculos para el
ingreso, recorrido, uso y orientación […] para personas
con movilidad y comunicación reducida”.
Por otra parte, no se está cumpliendo con lo establecido por el apartado 42.3.2, inciso c), punto 2
del PByCGP que dispone que TEBA S.A. presente
mensualmente información estadística del volumen de
pasajeros y lo más destacable, según el informe, es que
la concesionaria y el órgano de control desconocieron
esa obligación.
En una inspección ocular in situ, la AGN fue a verificar la existencia de locales comerciales, boleterías y
depósitos de encomiendas con el listado que le remitió
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la CNRT. De la misma inspección surgió la inexistencia de datos y controles pertinentes de parte de TEBA
S.A., ya que se corroboró mayor cantidad de módulos
asignados a locatarios, contratos vencidos, ocupados
sin datos. Por ende no se tiene un control efectivo de
los contratos de locación suscritos por TEBA S.A. y
los ingresos por éstos percibidos.
El informe destaca: “… se concluye que el mantenimiento edilicio realizado por el concesionario es
deficiente, observándose que las falencias detectadas
e informadas por la CNRT oportunamente, perduran y
producen deterioros aún mayores, por su falta de subsanación”. Además habla de deficiencias en el estado
de la limpieza, no prestación de servicios de maleteros,
desafectación del servicio de baños rentados, deficiencias del servicio de bebederos, procedimiento de reclamos no ajustado a lo establecido en el punto 84.2 del
PByCGP, no control de la venta ambulante, entre otros.
Por último cita el informe: “En lo que concierne a
la evaluación de los aspectos legales derivados de la
concesión, cabe señalar, en primer lugar, que la Secretaría de Transporte no ha confeccionado y aprobado
el texto ordenado del PByCGP, obligación que fuera
establecida por el decreto 1.962/2006”.
Por estas cuestiones señaladas en el informe de la
AGN, que son una parte de las irregularidades que trabajó y determinó, es que solicito la aprobación de mis
pares del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-840/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
respecto de inversiones a realizar por el Estado nacional
en materia de distribución y transporte de electricidad y
su situación tarifaria en las provincias, informe:
1. Qué tratativas se están llevando con las provincias
respecto tanto de las obras de distribución como las
de transporte de electricidad de las que la Nación se
haría cargo.
2. Cómo actuará el Estado nacional en materia de
fijación de tarifas eléctricas en las provincias, potestad
que hoy detentan las mismas.
3. En qué situación quedará el usuario provincial
respecto de las tarifas que abona y qué garantía tendrá
sobre la calidad del servicio.
4. En qué situación quedan las innumerables cooperativas de servicios a cargo de la distribución de
electricidad y cómo se contemplarán sus costos.
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5. Por qué razón se ha ignorado lo establecido por la
ley 23.272 por la cual la provincia de La Pampa es parte
de la Patagonia, pero no tiene su caracterización tarifaria.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis energética en la que se encuentra sumido nuestro país merced a una larga serie de malas
decisiones, falta de inversión, falta de control sobre
concesiones relacionadas con la energía y una falta
de planificación de mediano y largo plazo, de la que
con gran dificultad y altos costos se logrará salir en un
plazo más largo de lo que podría soportarse sin grandes
sacrificios, es por todos conocida.
La consecuencia más visible de este preocupante cuadro
de situación es el severo aumento en los costos de producción del fluido eléctrico; debemos recordar que casi el 60 %
de la generación es de origen térmico. Es decir gas o gasoil,
cuya escasez obliga a importarlo quebrando así la histórica
estructura de costos de la energía, ya que esta situación no
registra precedentes a esta escala.
En este ámbito la continuación de la política de subsidios
al consumo domiciliario se ha vuelto una carga insostenible;
ya lo era hace tiempo, pero el Poder Ejecutivo no acertaba
a tomar las medidas impostergables. Es cierto que hay
usuarios que no pueden sostenerse sin tener subsidiada la
energía y tales casos deben y van a ser contemplados. Pero
para ello debe primar un criterio selectivo.
No es menos cierto asimismo que lo expresado precedentemente tiene validez para la Capital Federal y el
conurbano bonaerense, toda vez que respecto de sus distribuidoras, Edenor y Edesur, el Poder Ejecutivo ha retenido
para sí la facultad de regulación tarifaria y las mismas llevan
largo tiempo congeladas sin perjuicio de una modificación
selectiva por poder adquisitivo y un registro voluntario.
Respecto de las provincias la situación es distinta.
Bajo las administraciones de cada una de ellas se han
producido aumentos tarifarios a lo largo del tiempo y en
muchas de ellas el precio de la energía es muchas veces
superior al de Capital y conurbano, sin perjuicio de los
subsidios. Luego la quita de los mismos implicaría un
costo muy superior, casi imposible de soportar por la
gran mayoría de los usuarios.
En este escenario el Poder Ejecutivo busca suscribir
acuerdos con las provincias para tomar a su cargo el
costo de obras de infraestructura y distribución eléctrica hoy a cargo de las provincias, con la condición
de que las mismas absorban la quita de subsidios y
no lo trasladen a tarifas. Ello implica a su vez que las
mismas cedan su potestad de fijar tarifas y es incierta
la situación de las empresas provinciales de energía.
También sería importante saber cuál es la extensión
en el tiempo de toda esta ingeniería de costos y qué
perspectivas hay en el futuro, ya que la recuperación
en materia de petróleo y gas va a llevar varios años
y una enorme inversión, y las planificaciones que se
realicen deben armonizarse con los tiempos en que
se disponga de recursos en el país y la importaciones
hayan disminuido de manera significativa.

Capítulo aparte merece la garantía de prestación
del servicio y mantenimiento de tarifas del usuario
provincial, hoy muy castigado por el cuadro tarifario y
en una situación de profunda injusticia respecto de sus
pares metropolitanos. Las actuales asimetrías entre las
jurisdicciones casi parecen de países distintos; ello sin
considerar que el ingreso per cápita en las provincias
es inferior en todas las categorías.
No debe olvidarse en el informe la situación en la que
van a quedar las cooperativas de servicios, que son las
distribuidoras por excelencia en casi todo el interior y sus
costos ya resultan insostenibles. Un cambio de política
en la que no se vieran incluidas puede resultar fatal para
un importante número de las mismas.
Finalmente no puedo dejar de requerir al Poder
Ejecutivo se sirva informar por qué razón ha ignorado
lo establecido por la ley 23.272 que establece que la
provincia de La Pampa es parte de la Patagonia, y en
este nuevo cuadro de situación respecto de la energía
recibe un tratamiento que no es el propio de la región,
siendo que comparte con la misma gran parte de sus
características.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-841/14)
Buenos Aires, 4 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-93/12, que reproduce el
proyecto de sobre régimen de publicidad de la gestión
de intereses en el ámbito del Congreso de la Nación.
Ref. S.-1.817/10.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la publicidad de la gestión de intereses en el
Congreso de la Nación.
Art. 2° – Definición. Se entiende por gestión de
intereses toda actividad desarrollada en modalidad de
audiencia, dentro o fuera de la sede del Poder Legislativo, en el interior o en el exterior del país, por personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, dirigidas a
los sujetos obligados en el artículo 4° de la presente ley,
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con el objeto de influir –a favor de los intereses de los
solicitantes de las reuniones o de terceros– en el proceso
de discusión, elaboración y sanción de leyes.
Art. 3° – Obligatoriedad. Los funcionarios del Poder
Legislativo mencionados en el artículo 4° están obligados a registrar toda actividad definida en el artículo 2°.
A tal efecto deberán prever la creación de un registro
de reuniones de gestión de intereses, que elaborarán
conforme a las pautas determinadas por el artículo 5°.
Art. 4º – Sujetos obligados. Son sujetos obligados
por la presente ley a registrar las gestiones de intereses
definidas en el artículo 2° los siguientes funcionarios:
a) Presidente del Senado y los legisladores de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación;
b) El personal que se desempeña en el Congreso
de la Nación con categoría no inferior a la de
director general.
Cuando la solicitud de reunión fuera dirigida a
un funcionario que no se encuentre alcanzado por lo
dispuesto en el primer párrafo de este artículo, pero
que dependa directa y jerárquicamente de alguno de
los allí enumerados, deberá comunicarlo por escrito
al superior obligado en un plazo de cinco (5) días, a
efectos de que éste proceda a su registro.
Art. 5º – Registro. Deberán registrarse las audiencias
mencionadas. Dicha registración deberá contener como
mínimo los siguientes datos:
1. Las solicitudes de reuniones recibidas:
a) Fecha de solicitud;
b) Nombre y apellido de la persona y/o razón
social de la empresa solicitante.
2. Reuniones realizadas:
a) Los datos del solicitante donde se debe
consignar como mínimo: nombre y apellido o razón social, domicilio, teléfono,
documento nacional de identidad y/o
clave única de identificación tributaria
(CUIT) –en caso de que correspondiese–;
b) Intereses invocados por los solicitantes de la
reunión: interés propio, colectivo o difuso;
c) Persona física o jurídica a la que representa;
d) Lugar, fecha, hora;
e) Objeto de la reunión;
f) Participantes de la reunión;
g) Síntesis del contenido de la reunión.
3. Reuniones otorgadas y no realizadas:
a) Razones de su cancelación, postergación
y/o suspensión.
Art. 6° – Publicidad. La información contenida en los
registros de reuniones debe ser semanalmente actualizada y difundida a través de Internet. La información contenida en el registro de reuniones de gestión de intereses
tiene carácter público, debiéndose adoptar los recaudos
necesarios a los fines de garantizar su libre acceso.
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Art. 7° – Excepciones. Se exceptúa a los funcionarios
mencionados en el artículo 4° del cumplimiento de la
obligación prevista en el artículo 3°, en aquellos casos
en los cuales el tema objeto de la audiencia hubiera
sido expresamente calificado en forma fundada por ley,
decreto o resolución de cualquiera de las Cámaras del
Congreso de la Nación como información reservada.
Art. 8º – Incumplimiento. Los funcionarios mencionados en el artículo 4º que incumplan con las obligaciones estipuladas serán pasibles de las sanciones que
correspondan según los reglamentos de cada Cámara,
sin perjuicio de otros que pudieran corresponder.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es presentado a partir de la
iniciativa de una organización no gubernamental de la
sociedad civil –Centro de Implementación de Políticas
Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC)–
que trabaja promoviendo políticas de transparencia en
la gestión parlamentaria desde hace ya varios años.
A las ideas sustanciales propuestas por el CIPPEC,
vinculadas con la necesidad de regular la publicidad de
la gestión de intereses en el Poder Legislativo, regulación hoy inexistente, con los sujetos obligados y las
definiciones propias de la actividad, se han incorporado
otras de diversa inspiración.
La primera vinculada con la necesidad de que el
régimen surja de una ley y no de una resolución o de una
resolución conjunta de ambas Cámaras, la encontramos
justificada en la necesidad de que aspectos tan caros a la
forma republicana de gobierno como es la publicidad de
la gestión de intereses que se propone no se encuentren
sujetos a la autolimitación de cada Cámara legislativa,
sino a una limitación de entidad superior. No encontramos que esta visión sacrifique el principio de división de
poderes en este caso concreto, como tampoco lo sacrifica
un régimen de ética pública al cual se sujeta toda la
actividad del Estado en todas sus formas.
La segunda referida a la necesidad de colocar entre
los funcionarios alcanzados con la norma al presidente
del Senado, vicepresidente de la Nación, como integrante del Poder Legislativo tal como prevé nuestro
texto constitucional.
La propuesta constituye un avance en una temática
aún no abordada en el Senado de la Nación, aunque
recientemente una muy similar ha sido presentada por
la diputada Margarita Stolbizer.
Entendemos que éste es sin duda un primer paso para
abrir camino en el establecimiento de obligaciones de
naturaleza republicana en beneficio de la transparencia
pública y el acceso a la información.
Como se ha sostenido con razón, la regulación de
la gestión de intereses es una forma de aumentar los
argumentos y la información, mejorar la deliberación
y por lo tanto mejorar los mecanismos para tomar las
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mejores decisiones públicas. Por lo tanto, este tipo de
mecanismos permitiría que los legisladores obtuvieran
la mejor información –buenos argumentos– de todas
las partes. La falta de información o la dificultad para
acceder a ella suele alejar a distintos sectores de nuestra
sociedad de la posibilidad de acercar sus argumentos
u opiniones a los representantes porque no saben qué
temas se están discutiendo. Estos sectores pueden estar
en desventaja frente a otros que, por tener mayores
recursos, por ejemplo, acceden a los tomadores de
decisión y pueden presionar a favor de sus propios intereses. Por este motivo consideramos que es necesario
que todos los sectores tengan las mismas posibilidades
de participar en los procesos de toma de decisión.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con la firma del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-843/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese héroe nacional al general
Andrés Guacurarí y Artigas, ascendido por decreto
463/14, por su contribución a la epopeya de emancipación latinoamericana.
Art. 2º – Declárese de interés nacional la investigación para la identificación de los restos de Andrés
Guacurarí y Artigas y su repatriación.
Art. 3º – El Consejo Federal de Educación coordinará la inclusión de la contribución de Andrés Guacurarí
y Artigas a la epopeya de emancipación de América
Latina, al contenido curricular obligatorio del sistema
educativo nacional.
Art. 4º – Invítese a los gobiernos provinciales a
adherir al contenido curricular, correspondiente al
artículo anterior.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando juré desempeñar con lealtad y patriotismo
mi cargo de senadora nacional por la provincia de Misiones lo hice por Dios sobre los Santos Evangelios,
pero también por Misiones y por Andresito Guacurarí,
el Comandante.
Los misioneros tenemos el compromiso de hacer
conocer nuestra historia, que es la historia de los argentinos y los hermanos latinoamericanos. Asumía entonces
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como propia una deuda histórica: el reconocimiento a
ese héroe nacional y la repatriación de sus restos.
Esta iniciativa legislativa es mi contribución para
saldar esa deuda. La declaración de Andresito como
héroe nacional, reconociendo su contribución a la gesta
libertadora, la declaración de interés nacional de la
investigación tendiente a identificar sus restos para ser
repatriados y la incorporación de su contribución al contenido obligatorio del sistema educativo de la República
Argentina. Otros legisladores misioneros han presentado, tiempo atrás, proyectos de ley que pretendían el
reconocimiento de Andresito como héroe nacional. Sin
embargo esta nueva propuesta, que pretende a su vez que
sea estudiada su historia en los colegios, se encuentra enmarcada en que el pasado 1º de abril, la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
firmó el ascenso a general, post mórtem, de Andresito,
como lo conocemos los misioneros, reconociendo su
invaluable aporte al dar su vida por la independencia de
los pueblos latinoamericanos.
Por otro lado, en la provincia de Misiones, el jueves 5
de julio de 2012, gracias al presidente de la Legislatura
provincial, ingeniero Carlos Eduardo Rovira, la Cámara
de Representantes de Misiones declaró prócer misionero
a Andrés Guacurarí, en donde también se estableció la
creación de un monumento y la inclusión de su historia
en los libros de textos oficiales. Al respecto, presenté un
proyecto de declaración, el cual fue aprobado en sesión
sobre tablas el 5 de septiembre del mismo año.
En Misiones, Andresito goza del reconocimiento de
su pueblo, pero en el resto del país el conocimiento de
su aporte y la identificación de su patrimonio aún es
una deuda. Conocer nuestras raíces es una condición
sine qua non para poder defenderlas e identificarnos
con sus componentes.
El artículo 3º del presente proyecto de ley, que solicita
la inclusión de su historia en el contenido curricular
obligatorio, es un elemento fundamental, ya que el cumplimiento del inciso l) del artículo 27 de la ley 26.206,
de educación nacional, y el inciso a) del artículo 30 de la
referida norma, apuntan a sembrar en los estudiantes el
conocimiento que les permita resguardar el patrimonio
cultural y por lo tanto la identidad nacional.
La historia cuenta que en los años de la invasión portuguesa a nuestro litoral norte, Andrés Guacurarí conoció a
José Gervasio Artigas. El “protector de los pueblos libres”
lo adoptó como hijo, nombrándolo en 1815, comandante
general de las Misiones. Su misión fue custodiar el territorio apetecido por los lusitanos afincados en Brasil.
Andresito, quien cuenta entre sus reconocimientos el
haber libertado pueblos en la región de la cuenca del Plata
y los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y el haber sido un
luchador activo en contra del imperialismo, la esclavitud
y la servidumbre, no ha formado parte de la galería típica
de próceres nacionales, quizá por su origen indio, quizá
por su influencia tan lejos de la Capital.
Siendo integrante del Ejército de Naturales de los
pueblos misioneros, se sumó a la Revolución de Mayo
de 1810. Demostró su compromiso con la revolución
formando parte del ejército conducido por el general
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Belgrano en la acción de sitio sobre Montevideo. Llegó a
ser comandante general, capitán de Blandengues y gobernador de Misiones designado por José Artigas en 1815.
En su último intento por detener la invasión del
imperio portugués, fue derrotado y convertido en preso político. Tiempo después fue liberado, pero nunca
llegó a destino pues, según cuentan, antes de subir al
transporte que lo llevaría de vuelta a su tierra, participó
de una gresca callejera por la cual fue nuevamente detenido y desaparecido. Nunca más se volvió a saber de él.
Sin lugar a dudas, la gesta de Andresito forma una
parte fundamental de la historia de nuestra Independencia y formación como Nación soberana con una
conciencia latinoamericana profundamente arraigada.
Conocer su aporte será el primer paso para dimensionar
su valor, una deuda de la Nación Argentina para con
este misionero y todos sus comprovincianos.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-844/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias para
agilizar la emisión de cartas de porte a los productores
agropecuarios por parte de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), como medio de evitar demoras
e inconvenientes en el transporte y la comercialización de
granos de la actual cosecha en distintas regiones del país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto requerir al Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), disponga las medidas necesarias para
agilizar la entrega de cartas de porte en tiempo y forma
–y en la cantidad necesaria– a los productores agropecuarios que las están solicitando en plena cosecha en
distintas regiones del país.
Lo solicitado se funda en la necesidad de resolver en
tiempo oportuno los serios inconvenientes y trastornos
que afectan la logística y planificación del transporte
y comercialización de la cosecha de granos, cuando
por distintas razones se les retacea la entrega de un
instrumento clave para el traslado de sus mercaderías,
como es la carta de porte.
Según la información disponible, en las últimas semanas la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) habría comenzado a restringir la entrega de las

Reunión 6ª

denominadas cartas de porte a los productores agropecuarios, aun en los casos que se encontraban en regla
con la información que debe suministrarse al Estado
sobre la existencia de granos, hectáreas sembradas y
producción, en cumplimiento de las normas impositivas de aplicación.
Se habría notado una demora importante en la entrega de cartas de porte. Dicha situación se agravaría
además con la cantidad insuficiente que presuntamente
se estaría otorgando por parte del organismo tributario,
frente a las que se necesitan.
Un informe publicado recientemente da cuenta de
que algunos productores sólo habrían podido obtener
entre un treinta y un treinta y cinco por ciento de la
cantidad de cartas de porte necesarias para trasladar
su producción (conf. diario La Nación, edición del 2
de abril de 2014).
Aunque no existirían motivos formales aparentes
para retacear la entrega de las cartas de porte en tiempo
y forma, se presume que muchas agencias del organismo tributario en el interior del país registran demoras
en cargar datos de sus contribuyentes.
El menor otorgamiento de cartas de porte afecta la
posibilidad de que el productor pueda disponer de los
granos, cuando no los almacena en su campo. Todo
ello complica la comercialización de la cosecha y el
consiguiente ingreso de divisas por las exportaciones.
También se ha informado que, ante casos que se
presentaron en Pergamino, los productores nucleados
en CARBAP decidieron dirigirse al titular de la AFIP
para solicitarle se resuelvan los problemas derivados
de la falta de emisión de las cartas de porte.
A su vez, es de notar que la situación descrita se
estaría dificultando con la puesta en vigencia de la
resolución general 3.593/14 de la AFIP, que obliga a
los acopiadores de granos a registrar diariamente online
los movimientos de entrada y salida de granos.
Dicha resolución del organismo tributario ha establecido modificaciones en el sistema de emisión, seguimiento y control de cartas de porte para el transporte
automotor y ferroviario de carga de granos, así como
sobre el registro de movimientos y existencias.
En los actuales momentos el país afronta la recolección de 54,7 millones de toneladas de soja, que representan un 12,4 % más que la campaña pasada. No resulta
difícil imaginar los problemas de logística, transporte y
acopio que deben afrontar y resolver con premura los
productores agropecuarios en los actuales momentos.
Desde el radicalismo sostenemos la necesidad de
dar un fuerte impulso a nuestro sector agroindustrial,
que es uno de los más dinámicos e innovadores del
mundo y que a la vez puede generar las condiciones
para un crecimiento sostenido, más equitativo y federal,
donde las economías regionales puedan recuperarse y
desarrollar todo su potencial creativo, creando riqueza
y fuentes de trabajo.
Por ello, queremos acompañar el esfuerzo de nuestros productores agropecuarios y nos proponemos que
la gestión de las políticas públicas facilite sus tareas
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y sirva para apoyarlos en toda circunstancia, ante
los obstáculos y las situaciones adversas que puedan
presentarse.
Nuestros productores agropecuarios no deben tenerse en mira como simple objeto de tributación o recaudación, ya que son uno de los pilares fundamentales del
desarrollo argentino, cuyo empuje y competitividad nos
enorgullece ante el mundo.
Por ello, es de esperar que en plena cosecha puedan
resolverse a tiempo las quejas de nuestros productores
agropecuarios ante la falta de emisión oportuna de las
cartas de porte necesarias, evitando mayores perjuicios
para nuestra agricultura y para el país en su conjunto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en el
Honorable Senado acompañen el presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-846/14)
Proyecto de declaración

En este marco se lleva adelante el programa “Nuevos
rostros los mismos desafíos”, el cual se inicia con la
Jornada-debate “La perspectiva de género en las políticas públicas. De la legislación a la aplicación efectiva”,
como una manera de promover instancias de diálogo,
reflexión y construcción de estrategias conjuntas entre
los diferentes actores de la sociedad (Estado, ONG, ciudadanía) sobre un tema tan sensible para todas y todos.
El principal objetivo de esta labor es el de crear instancias de encuentro, análisis, reflexión y construcción
de estrategias que involucren la participación social
y política de las mujeres, a través de herramientas
teórico-prácticas que tiendan a generar relaciones
igualitarias entre varones y mujeres.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-847/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada-debate “La
perspectiva de género en las políticas públicas. De
la legislación a la aplicación efectiva”, que se llevara
a cabo el día 11 de abril de 2014 en el municipio de
Campo Grande, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien se viene avanzando en la cuestión de género,
aún es un tema que debe ser abordado desde distintas
perspectivas y por parte del Estado por medio de políticas públicas que alcancen los distintos niveles, tanto
municipales, provinciales como nacional. La Jornadadebate “La perspectiva de género en las políticas
públicas. De la legislación a la aplicación efectiva”,
que se llevara a cabo el día 11 de abril de 2014 en el
municipio de Campo Grande, provincia de Misiones,
busca abrir un espacio de reflexión, participación, formación y gestión, en donde se replantee la necesidad
de fortalecer los espacios dentro de las instituciones
para abordar la temática de la mujer.
La participación, como el ascenso social de la mujer
y el logro de la igualdad de género es una cuestión de
derechos humanos, así como también es una condición
sine qua non para la justicia social y no debe ser tomada sólo como una problemática para las mujeres sino
para toda la sociedad, ya que es una cuestión social y
cultural la que se debe cambiar.

Artículo 1° – A los efectos de la aplicación de la ley
26.509, dase por declarado en la provincia de La Pampa
el estado de emergencia agropecuaria por sequía desde
el 3 de febrero del 2014 y hasta el 30 de septiembre
del 2014 a las propiedades rurales ubicadas en los siguientes departamentos, fracciones, secciones y lotes:
– Departamento Rancul: sección VII, fracción
B, lotes 4 al 7, 14 al 17, 24 y 25; sección VII,
fracción C, lotes 4 al 7 y 11 al 20; sección VII,
fracción D, lotes 15 y 16.
– Departamento Realicó: sección I, fracción A,
lotes 1 al 4, 7 al 14 y 17 al 24.
– Departamento Trenel: sección I, fracción D,
lotes 1 al 3, 8 al 13 y 16 al 20.
– Departamento Conhello: sección I, fracción D,
lotes 21 al 24; sección II, fracción A, lotes 1 al 4,
7 al 14 y 17 al 20; sección VII, fracción C, lotes
23 al 25; sección VIII, fracción B, lotes 4 al 7 y
14 al 17.
– Departamento Capital: sección II, fracción A,
lotes 21 al 25; sección II, fracción D, lotes 1 al 19,
24 y 25, Departamento Toay: sección II, fracción
D, lotes 19 al 23; sección III, fracción A, lotes 1
al 3 y 8 al 10; sección VIII, fracción B, lote 25;
sección VIII, fracción C, lotes 5, 6, 15 al 17, 24
y 25; sección IX, fracción B, lotes 5 y 6.
– Departamento Atreucó: sección III, fracción A,
lote 24; sección III, fracción B, lotes 16 y 25.
– Departamento Guatraché: sección III, fracción
C, lotes 1 al 25; sección III, fracción D, lotes 4
al 7, 14 al 17, 24 y 25.
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– Departamento Utracán: sección III, fracción A,
lotes 11 al 13 y 18 al 23; sección III, fracción
D, lotes 1 al 3, 8 al 13 y 18 al 23.
– Departamento Hucal: sección IV, fracción A,
lotes 4 al 7; sección IV, fracción B, lotes 1 al 19
y 23 al 25; sección IV, fracción C, lotes 4 y 5.
Art. 2° – Para poder acogerse a los beneficios que
establece la ley 26.509, conforme con lo establecido
en su artículo 8°, los productores afectados deberán
presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia.
Art. 3° – Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos
Públicos, arbitrarán los medios necesarios para que los
productores agropecuarios comprendidos en la presente
gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y
23 de la ley 26.509.
Art. 4° – Comprométase la suma de cien millones
de pesos ($ 100.000.000) del Fondo Nacional para la
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
(FONEDA) para la atención de los daños ocasionados
por la sequía en los departamentos y lotes comprendidos en el artículo 1°.
Artículo 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como se sabe, la provincia de La Pampa cuenta con
un perfil productivo fuertemente primarizado, donde la
suerte que corra el resto de su economía está atada al
derrame que puedan llegar a provocar la agricultura y
la ganadería.
Para ser más preciso, podría decir sin temor a equivocarme que la actividad económica en La Pampa se
apoya sobre dos pilares fundamentales: uno se circunscribe al efecto multiplicador puede llegar a tener el gasto
público de los tres niveles de gobierno, y el otro, al que
hacíamos referencia, que tiene que ver con el campo.
Por ello no es casualidad que ante la falta de oportunidad en el régimen de lluvias, y el consecuente deterioro
de la capacidad productiva del sector primario, toda la
economía entre en una especie de paréntesis dentro del
cual se destaca la caída de la demanda agregada, consumo
e inversión y, lógicamente, la destrucción del empleo.
En este sentido, y en virtud de la fuerte impronta
agrícola-ganadera que tiene la producción pampeana, la
declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario no
tiene ya que ver con la necesidad de reconstituir la capacidad productiva de las explotaciones, sino que está relacionada directamente con echar mano a una herramienta
para sostener el nivel de actividad, dadas las implicancias
que tiene el campo en el resto de la economía.
Complementariamente, es importante destacar que a
las dificultades que supone la sequía para la actividad
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ganadera, dada la escasez de forrajes, se suma el escenario dentro del cual acontece este fenómeno climático,
que indudablemente tiene que ver con políticas erráticas que no han hecho otra cosa más que desincentivar
el crecimiento de la actividad.
Desde finales del año 2005 a la fecha, la ganadería
ha padecido la improvisación en lo inherente a la intervención del Estado, destacándose medidas tales como
el incremento de los derechos de exportación, suspensión de las exportaciones, cupos de exportación, peso
mínimo de faena, precios máximos en el mercado de
Liniers, ROE rojo; en fin, un sinnúmero de reglamentaciones que no han hecho otra cosa más que derrumbar
el precio del ganado en pie, lo que constituye un claro
perjuicio para el productor, aunque lejos se estuvo de
que ese bajo precio llegue al consumidor final.
Es por esto que creo indispensable la homologación
de la declaración provincial de emergencia, de manera
tal de activar cuanto antes los beneficios establecidos
en el marco de la ley 26.509 a los efectos de poder descomprimir la delicada situación financiera e impositiva
por la que atraviesan los productores afectados. Paralelamente considero pertinente afectar 100 millones de
ese fondo creado por la ley 26.509 para la atención de
los gastos que demande la emergencia en la provincia
de La Pampa.
Por tales motivos es que solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-848/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la resolución 226/14 publicada en el boletín oficial 32.860
del 7 de abril de 2014, que quedará redactado de la
siguiente manera:
“Determínase, en atención a las implicancias climáticas que se suscitan en la zona geográfica sur de
nuestro país, los nuevos Precios de Cuenca consignados
en el Anexo III que serán de aplicación a los usuarios
de servicio de gas completo del área geográfica de la
Licencia de Camuzzi Gas del Sur S.A. y a los que residan en la subzona La Pampa Norte y La Pampa Sur
de la Licencia Camuzzi Gas Pampeana, ya sea que los
mismos sean abastecidas por la distribuidora o por los
subdistribuidores que operan dicha área”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de caer en la cuenta de que la inflación
constituye la madre de todos los problemas en materia
económica, parece que el Gobierno ha decidido poner
las cosas en orden, aunque de la mano del clásico ajuste
ortodoxo, fruto, claro está, de que su decisión llega tarde.
Fueron años de inconsistencias que terminaron pasando la factura. Alta inflación, a raíz de una política
fiscal de claro corte expansivo, con un tipo de cambio
que ajustaba por detrás del incremento de los precios,
constituyéndose así en una ancla antiinflacionaria; no
hicieron más que perjudicar, y hasta desalentar las
exportaciones en las actividades donde somos competitivos por naturaleza. Esto no podía terminar de otra
manera que con una brusca devaluación.
La pérdida de reservas, el cepo al dólar que intentó
protegerlas, junto a la implementación de distintas
trabas a las importaciones, fueron producto de la inconsistencia entre una política fiscal expansiva, una
política monetaria atada a las necesidades del Estado,
y un tipo de cambio prácticamente fijo.
Hoy, luego de la devaluación de enero, la transmisión a los costos de producción de esa devaluación y el
consecuente incremento de precios, el gobierno intenta
poner las cosas en orden a traveés de una batería de
medidas de claro tinte ortodoxo.
Primero y en el marco de la devaluación donde la
expectativa del público era que el dólar podía valer cualquier precio, inició un fuerte ajuste de tasas de interés
para forzar que la gente se quede en pesos. Ésto congeló
el crédito y repercutió directamente en el consumo,
acompañado por una negociación paritaria que vuela
por debajo de la inflación esperada para el presente año.
Ésto se completa con la reducción de los subsidios al
consumo de servicios públicos, de modo tal de mejorar
la cuestión fiscal, lo que produce irreversiblemente un
aumento de tarifas, es decir, las familias tendrán que
destinar más ingreso a pagar tarifas y menos a consumo.
En este contexto, fue que se anunció el retiro de subsidios al gas natural, que para el caso de los pampeanos,
una vez conocida la resolución 226/14, no queda exento
de polémica.
Y esto tiene que ver con el concepto de zona patagónica que utiñiza dicha norma. Allí se establece la
continuidad del subsidio para la región operada por la
licenciataria Camuzzi Gas del Sur, que contempla las
provincias ubicadas al sur del Río Colorado más la subzona Buenos Aires Sur, que se circunscribe al partido de
Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires.
Curiosamente, la provincia de La Pampa que
también es Patagonia, ley 23.272, y comparte características climáticas con el resto de las poblaciones
beneficiadas, fue excluída del beneficio.
En tal sentido es que solicito se incorporen las subzonas La Pampa Norte y La Pampa Sur que opera la

licenciataria Camuzzi Gas Pampeana a los efectos de
revertir esta inequidad.
Por todo lo expuesto es que les pido a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
– A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(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 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
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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
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.
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-850/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros –y de los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios–,
informe respecto del Programa de Reasignación de
Subsidios y de Consumo Responsable, lo siguiente:
1. Teniendo en cuenta que la quita parcial de los subsidios a los servicios de gas natural y agua potable no
afectarán a las provincias patagónicas que se encuentran por debajo de la línea del río Colorado, exprese
los fundamentos por los cuales no se ha incluido en la
excepción o particularidad a la provincia de La Pampa
teniendo en cuenta que, conforme lo dispone la ley
nacional 23.272, ésta integra la zona patagónica, con
ello, se desconoce lo dispuesto por los artículos 124 de
la Constitución Nacional y 4º de la Constitución de la
Provincia de La Pampa, y particularmente el Tratado
Fundacional de la Región Patagónica, suscripto el día
16 de julio de 1996, por los señores gobernadores de
las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, Santa Cruz, del Chubut, Río Negro,
Neuquén y La Pampa, por el que se estableció que La
Pampa forma parte de la región patagónica.
2. Motivos por los cuales la quita parcial de subsidios
referida en el numeral anterior se ha dispuesto en forma
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lineal, esto es, sin tener en cuenta el nivel de ingresos
de los usuarios.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo del corriente año los ministros
de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios del Poder Ejecutivo nacional presentaron a la sociedad el Programa de
Reasignación de Subsidios y de Consumo Responsable,
por el que se dispone un esquema de quita parcial de los
subsidios a los servicios de gas natural y agua potable
a partir del mes de agosto de 2014.
Desde la representación que ostento he puesto de
manifiesto en numerosas oportunidades la necesidad de
que se concrete una medida de esas características, sin
embargo, no comparto en absoluto su implementación por
entender que es violatoria de nuestra Constitución Nacional,
la legislación nacional, la Constitución de la Provincia de
La Pampa y tratados regionales, y además porque afecta a
quienes más necesitan un Estado presente y activo.
Efectivamente, la quita de subsidios no alcanzaría
a las provincias patagónicas que se encuentran por
debajo de la línea del río Colorado, dejando afuera de
esa excepcionalidad a la provincia de La Pampa.
Al respecto, el artículo 124 de nuestra Carta Magna
dispone: “Las provincias podrán crear regiones para el
desarrollo económico y social…”, y en cumplimiento
de dicha manda Constitucional, por ley nacional 23.272
se dispuso que “…a los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones
legales del orden nacional, (se) considera […] a la provincia de La Pampa juntamente con las provinciales de
Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido
de Patagones de la provincia de Buenos Aires. …”
(artículo 1º –t.o.-ley 25.955 B.O. 30/11/2004) integran
la región patagónica.
Y en ese sentido, el artículo 2° de dicha norma ordena al “… Poder Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta
las particularidades diferenciales,…” que disponga “…las
medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación
de las disposiciones legales involucradas en el artículo 1°,
adecuen sus decisiones conforme a la presente ley. …”
Lo dispuesto por la Constitución Nacional y la legislación citada va en línea con lo que establece el artículo
4º de la Constitución de mi provincia, que establece que
“La Pampa podrá integrarse regionalmente…” y particularmente, cuando “…ratifica su vocación de inserción
en la Patagonia argentina. …” (in fine).
En ese marco constitucional y legal, los señores
gobernadores de las provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Santa Cruz, del
Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa suscribieron
–el 16 de julio de 1996– el Tratado Fundacional de la
Región Patagónica, por el que se estableció que La
Pampa forma parte de la región patagónica.

Entonces, indudablemente que el haber tenido en
cuenta a las provincias patagónicas en la excepción a
la quita parcial de los subsidios a los servicios de gas
natural y agua potable pero no a mi provincia –que
también es integrante la región patagónica– resulta una
clara, flagrante, injustificada e ilegítima discriminación.
Por otro lado, entiendo que el esquema de quita
parcial de subsidios, de la manera que se implementará,
producirá un fuerte impacto en los sectores de menos
recursos, pues no tiene en cuenta la situación económica ni los ingresos de cada familia.
En ese sentido, la medida prevé que no habrá quita
ni reducción alguna de subsidios para quienes consigan
reducir el consumo de gas un 20 por ciento en la comparación bimestral interanual. Indudablemente que la
excepción no beneficia a los sectores más carenciados,
pues a éstos les será muy difícil reducir el consumo,
y con ello evitar el aumento de la tarifa, pues esos
sectores no son precisamente los que realizan gastos
ociosos o superfluos, ya que su nivel de consumo se corresponde con un mínimo estándar o de calidad de vida.
Por ello, considero que la medida dispuesta por el
gobierno nacional, inevitablemente, otorgará mayores
beneficios a quienes tienen un alto consumo de gas
natural y, por ende, mayores posibilidades de reducirlo.
Por lo expuesto, entiendo que el Estado nacional debe
explicar al cuerpo que integro, por un lado, la flagrante e
inconstitucional discriminación que sufre la provincia de
La Pampa con la medida que motiva el presente, y por
otro, el contrasentido de beneficiar a quienes más tienen
en desmedro de aquellos que necesitan un Estado con
políticas activas que les den respuesta.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto al momento de considerar en
el plenario el presente proyecto de resolución.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-852/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE CATEGORIZACIÓN
DE ESTUPEFACIENTES
Artículo 1° – Objeto. El objeto de la presente ley es
introducir criterios de proporcionalidad y oportunidad,
categorizando a las drogas según su carga de morbimortalidad directa o asociada.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por droga a todas aquellas sustancias
que una vez ingresadas al organismo humano produzcan efectos concurrentes de psicoactividad, adictividad
y toxicidad.
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Adictividad: Dependencia física y química a una
sustancia que se manifiesta en el consumo compulsivo
e irrefrenable de la misma.
Psicoactividad: Acción química sobre el sistema
nervioso central que altera cualquiera de sus funciones. Las alteraciones del comportamiento que ponen
en riesgo la integridad física del consumidor o de
terceros, deben ser especialmente consideradas en la
categorización.
Toxicidad: Daño evidente sobre la salud del consumidor.
A los efectos de la presente ley se entiende por carga
de morbimortalidad asociada al consumo de drogas:
daños a la salud y/o muertes sufridas bajo los efectos
de drogas o producidos bajo esos mismos efectos en
terceras personas.
La asociación entre consumo de drogas y carga
de morbimortalidad será determinada mediante procedimientos basados en la evidencia como ventanas
o zondas epidemiológicas, otras investigaciones
epidemiológicas o clínicas, aplicación de métodos de
detección efectuados en pacientes ingresados por otras
causas en los servicios de emergencia, otros.
Art. 3° – Comité de Seguimiento y Control de
Estupefacientes. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, el Comité de Seguimiento y
Control de Estupefacientes. Estará integrado por 7
(siete) miembros y presidida por un representante del
Ministerio de Salud de la Nación. La conformación del
comité será la siguiente:
Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo nacional
Un (1) representante del Consejo Federal de Salud
(COFESA)
Un (1) representante del Consejo Federal para la
Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control
del Narcotráfico (Cofedro)
Dos (2) representantes de la sociedad civil.
Art. 4° – Objeto. El Comité de Seguimiento y Control de Estupefacientes establecerá la categorización
de las drogas conforme al potencial de psicoactividad,
adictividad y toxicidad de las mismas y a la carga de
morbimortalidad, directa y asociada en base a la evidencia que se verifique periódicamente en nuestro país
provista por los sistemas de vigilancia epidemiológica
nacionales, provinciales y los aportados por el Observatorio Argentino de Drogas.
Como consecuencia de la aplicación de ambos
criterios se establecerá como mínimo el siguiente
ordenamiento:
D1) Drogas estrictamente prohibidas. Para todas las
conductas tipificadas en la ley 23.737 que se relacionen con esta categoría de drogas, no se modifican las
sanciones penales vigentes.
D2) Drogas de prohibición mixta. Se aplicarán
las sanciones penales comprendidas en la ley 23.737
para los tramos vinculados a la producción, tráfico y
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comercialización. La tenencia para consumo personal
será penada con una sanción administrativa.
D3) Drogas habilitadas para uso medicinal. Drogas
autorizadas por prescripción médica y venta autorizada
en farmacias.
D4) Drogas reguladas. Drogas de venta restringida
por segmento etario, por rubro comercial y/o por horario, según la legislación vigente, como por ejemplo
el alcohol y el tabaco.
Art. 5° – Facultades. El Comité Seguimiento y Control de Estupefacientes tendrá a su cargo:
a) La actualización periódica del listado de drogas y la categorización de las mismas sobre la
base de la evidencia provista por los sistemas
de vigilancia epidemiológica nacionales, provinciales y los aportados por el Observatorio
Argentino de Drogas.
b) La realización como mínimo cada tres años, de
un estudio nacional de prevalencia en población general de 12 a 65 años, en base a métodos
compatibles con los utilizados regionalmente
por el Observatorio Interamericano de Drogas
de la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas (CICAD/OEA), con el fin
de hacer comparables los resultados con otros
estudios internacionales.
Art. 6° – Funcionamiento. El Comité de Seguimiento y Control de Estupefacientes propondrá sus normas
de funcionamiento, procedimiento y metodología; la
que deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 7° – Autoridad nacional de aplicación. Será la
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Nación, en coordinación con
la Secretaría de Prevención de Lucha contra las Drogas
y Narcotráfico (Sedronar).
Art. 8° – Atribuciones. Son atribuciones de la autoridad de aplicación.
a) Avalar mediante resolución los alcances de las
actualizaciones o modificaciones a la lista de
drogas que considere necesario la comisión;
b) Realizar, en coordinación con la Sedronar, estudios para conocer prevalencia e incidencia en
el uso de sustancias contempladas en el artículo
2, identificando áreas geográficas de mayor
incidencia, franjas etarias de mayor consumo,
niveles socioeconómico más afectados, etc..
Dichos estudios deberán realizarse con una
frecuencia de tres años en hogares y domicilios
particulares y cada dos años en los ámbitos
educativos;
c) Producir informes específicos mediante ventanas epidemiológicas u otros métodos de
investigación.
Art. 9° – Deber de información. El Comité Seguimiento y Control de Estupefacientes deberá informar
bianualmente al Congreso de la Nación, sobre los resul-

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tados de los estudios expuestos en el artículo anterior,
las categorizaciones establecidas y fundamentar los
criterios aplicados para dicha categorización.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país el consumo de drogas se ha vuelto
una epidemia abonada por la vulnerabilidad de una
parte creciente de la población y la tolerancia, aceptación o resignación de otra parte también creciente de
la misma. La revisión promovida por algunos magistrados y algunos funcionarios sobre la despenalización
del consumo de drogas, conmueve cualquiera de esas
variables. El 25 de agosto de 2009, la Corte Suprema
de Justicia de la Argentina resolvió declarar la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 14 de la
ley 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes
para consumo personal. Según la Corte la inconstitucionalidad del artículo es aplicable a aquellos casos de
tenencia de estupefacientes para consumo personal que
no afecten a terceras personas.
En la representación colectiva de los argentinos, el
fallo de la Corte despenalizó sólo la marihuana, sin
embargo el artículo declarado inconstitucional no diferencia la marihuana de las demás drogas por lo que los
magistrados argentinos aplican indiscriminadamente
desde el 2009 el fallo a la totalidad de los estupefacientes, incluida la cocaína, el paco, el éxtasis, la heroína y
la totalidad de las drogas cuya tenencia y consumo se
encuentran prohibidos en todo el mundo, por la forma
en que trastocan el comportamiento de los consumidores en perjuicio de los mismos y también de su entorno
social y sanitario. La mayor carga de morbimortalidad
asociada al consumo de drogas en la Argentina, es el
resultado de las propiedades psicoactivas de ésta y no
de su toxicidad. El consumo de drogas está presente en
el 48,1% de los hechos de violencia, 21% de los accidentes de tránsito, 37% de los accidentes de trabajo, en
los embarazos adolescentes no deseados, en al menos
el 60%de los casos de violencia y abuso de menores.
Por otra parte, el vacío normativo originado en el fallo “Arriola” es parte del entorno de expansión inédita
del consumo en el que se encuentra la Argentina desde
entonces. Es importante pensar que las leyes, o la abolición de las mismas por decisión de los magistrados,
aunque no se lo propongan manifiestamente, revisten
un alcance general, es decir, configuran las reglas de
convivencia en el marco de las cuales todos vamos a
desenvolvernos, no sólo el sujeto judiciable.
En nuestro país muchos sectores de la población se
encuentran en situación de dramática vulnerabilidad
social, y si bien el consumo de drogas es transversal a
todas las capas sociales, los pobres arrastran la mayor
carga de morbimortalidad asociada. Los supuestos
beneficios de la legalización se sustentan, entre otras
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argumentaciones, en que existe una población actualmente excluida de los servicios de atención de salud
por el estatus jurídico que otorgaba la Argentina a la
tenencia de algunas sustancias. Sin embargo los hechos
refutan trágicamente esta teoría. La ley 23.737 en su
artículo 14 condenaba la tenencia y no el consumo de
una sustancia ilegal, y establecía que en los casos de
tenencia por consumo esporádico o experimental, se
debía aplicar una medida de seguridad educativa y
en los casos de tenencia por adicción manifiesta, una
medida de seguridad curativa. Sin estas figuras, las madres más pobres perdieron una herramienta formidable
para poner a sus hijos bajo tratamiento, especialmente
si son consumidores de paco y considerando que sólo
el 34.9% de los pacientes asistidos en nuestro país
antes del fallo “Arriola”, estaban bajo tratamiento de
manera voluntaria. Por intervención judicial accedían
a tratamiento la mitad de los jóvenes asistidos, antes de
llegar a instancias de consumo o deterioro avanzadas,
y casi la totalidad de los pacientes tratados, si además
de jóvenes eran pobres. Esta es la razón por la cual las
Madres del Paco se resistieron tenazmente a la legalización, dando vueltas con un pañuelo negro alrededor
de la Pirámide de Mayo.
Otro dato que debería ser observado con detenimiento antes de atribuir a razones sanitarias la liberalización,
es que el porcentaje de pacientes que ingresaron voluntariamente a tratamiento por consumo de cocaína
(46.8%) es mayor que el ingresado voluntariamente por
consumo de una droga legal como el alcohol (36.9%).
Este dato relativiza la afirmación de que el estatus jurídico de las drogas modeliza el reclamo asistencial de
sus usuarios, o al menos no lo hace en el sentido que
sostienen los partidarios de la desregulación. Lo que
queda claro es que las personas que hoy tienen serios
problemas con el consumo de alcohol (que son cada
vez más y mucho más jóvenes), están por fuera de los
centros asistenciales, no porque estén “estigmatizados”
sino al contrario, como resultado indisimulable de la
creciente aceptación social que debilita las posibilidades de autopercepción de la enfermedad.
La categorización
Como hemos dicho, el fallo de la Corte Suprema no
despenalizó la marihuana. El fallo liberó la tenencia
de drogas para consumo personal. No estableció una
categorización de sustancias como el paso previo que
han adoptado los países que pasaron la tenencia sólo
de cannabis al fuero civil. La Argentina fue más lejos
que los países que decidieron mantener la prohibición
del consumo de cannabis pero en otro fuero, y declaró
inconstitucional penalizar la tenencia de cualquier
droga por considerarlo un acto individual y privado que
de ninguna manera afecta bienes jurídicos de terceros.
Retrocedió hasta el siglo XIX cuando se consideraba
a las adicciones exactamente eso: un problema individual y, en el peor de los caso, un problema médico.
Los modelos legislativos internacionales que sacaron
del fuero penal a la marihuana lo hicieron por razones
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instrumentales, aplicando criterios de oportunidad o
fijando prioridades políticas de persecución criminal y
no imponiendo un principio anacrónico del liberalismo.
El fallo de la Corte Suprema obliga al Congreso
Nacional a reformular el segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.737 o a suprimirlo. La categorización es
el paso previo a reformar el artículo 14 de la ley 23.737
que ha dejado de aplicarse a raíz del fallo “Arriola”, ya
que permitirá adecuar las respuestas del Estado con mayor especificidad y proporcionalidad, de acuerdo al tipo
de sustancia involucrada y en línea con la legislación
que han adoptado la mayoría de los países. Incluso Uruguay, con su reciente estatización del tráfico menor de
marihuana, ha establecido de hecho una categorización
que mantiene la compulsividad de los tratamientos para
los consumidores de pasta base. En otros países del
mundo y en especial en los países del hemisferio Norte,
existe un consenso general en cuanto a cuáles son las
sustancias cuya comercialización se debe restringir y
en cuanto a la necesidad de establecer una clasificación
por tipo de drogas y una escala de sanciones acorde
con esta clasificación. Estados Unidos, Canadá, Países
Bajos y Reino Unido, entre otros, cuentan con legislaciones que establecen diferenciaciones explícitas para
infracciones relacionadas con distintos tipos de drogas.
Esto se da, principalmente, porque existen convenciones de las Naciones Unidas –a las que la mayoría de los
países, incluyendo a la Argentina, están suscritos– que

País

Categorías

Criterio
Potencial de abuso

Estados Unidos

5

Usos médicos Capacidad
de producir dependencia

Reino Unido

3

Daño que producen

España

2

Gravedad de los daños a
la salud

Canadá

6

**

Países Bajos

2

Riesgo al consumo

Reunión 6ª

fijan los estándares internacionales en la materia y que,
además, permiten ir actualizando estos registros en la
medida en que se vuelcan nuevas drogas al mercado,
como, por ejemplo, el éxtasis.
Aunque en el ordenamiento de los ilícitos que se establecen en cada legislación todos los países clasifican
las sustancias por categorías, no son unánimes ni homogéneos los criterios de agrupabilidad, y cada país ha
optado por un abanico de categorías en que se incluyen
convencionalmente las drogas. Un ejemplo controversial de ello es la marihuana. La regulación federal de
los Estados Unidos la sitúa dentro de las drogas más
peligrosas, categoría en la que no es admitida en los
demás países. Para las autoridades estadounidenses, el
potencial de abuso y la susceptibilidad de uso médico
son criterios trazadores a la hora de tomar posición
para clasificar diversas drogas. En los Países Bajos,
la gravedad de los daños a la salud pública ordena el
sistema de ideas y la legislación de los holandeses,
lo mismo que en España y en el Reino Unido. En
el siguiente cuadro se presentan las sustancias controladas en cinco países seleccionados y la forma en
que éstas se clasifican. Aquí se observa que, salvo en
Estados Unidos, la marihuana no se incluye dentro de
las categorías de drogas más severamente perseguidas
en ninguno de estos países. Por su parte, la heroína es
una constante en el grupo de drogas más peligrosas, al
igual que la cocaína.

Sustancias por categoría (Ej.)
I Heroína, Marihuana, LSD
II Cocaína, Metadona, Morfina
III Barbitúricos, Esteroides
IV Valium, Xanax
V Codeína
A Cocaína, Heroína, Extasis, LSD, Metadona, Morfina
B Marihuana, Anfetaminas
C Temgesic, Distalgesic
I Drogas que causan grave daño a la salud *
II Otras drogas
I Opiáceos, Cocaína
II Marihuana, Hachís
III Anfetaminas, LSD
IV Barbitúricos, Esteroides
V Phenylpropanolamine, Propylhexedrine
VI Algunos precursores químicos
Drogas Duras: Cocaína, LSD, Heroína, Extasis, etc.
Drogas Blandas: Marihuana, Hachís

* De acuerdo con listado de sustancias estupefacientes de las Naciones Unidas.
** El documento original no especifica el criterio utilizado para la clasificación.
Fuente: Mate Rothgerber. Vicios privados y salud pública. Elaboración a partir documentos oficiales de la legislación de cada país.
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El enfoque predominante en estos países sobre el
estatus jurídico de las sustancias, puede compararse
sobre los criterios de ilegalidad del consumo, la posesión, y la producción y/o comercialización de las
drogas. El consumo de drogas es considerado explícitamente como delito sólo en el caso de España, que
desde 1992 estima como falta el consumo de drogas
en lugares públicos y la castiga con una multa de entre
300 y 30.000 euros. Los demás países utilizan la figura
legal de la posesión para controlar el consumo, ya que
distinguen entre posesión para consumo propio y para
comercialización.
La posesión de droga está legalmente prohibida en
todos los países, aunque las penas asociadas al delito
de posesión varían considerablemente de un país a otro.
La posesión de cocaína se castiga con una reclusión
máxima que va desde 4 años en los Países Bajos hasta
15 años en Estados Unidos. Adicionalmente, algunas
legislaciones contemplan penas diferenciadas de acuerdo con la cantidad de droga que se posee, como ocurre
en Holanda, Canadá y Estados Unidos.
También se observan diferencias en el establecimiento de prioridades de persecución. En Holanda se
le da baja prioridad de persecución a la posesión de
cantidades menores a 5 gramos de drogas blandas, y
menos de 0,5 gramo de drogas duras. En la práctica,
esto significa que la policía no detiene ni inicia un
proceso si sorprende a alguien bajo esta figura, aunque,
al menos en el caso de las drogas duras, la sustancia
es requisada y la persona informada sobre las diversas
clases de programa de asistencia de adictos. Esto forma
parte del llamado principio de conveniencia, el cual
permite dejar de perseguir ciertas infracciones cuando
eso significa un beneficio superior para la sociedad
como la rehabilitación de un adicto.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-853/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través
de los organismos que correspondan– declare zona de
desastre y estado de emergencia social y económica al
departamento de Santa Rosa, ubicado en el este de la
provincia de Catamarca, desde el 6 de abril de 2014.
Del mismo modo, se solicita al Ejecutivo nacional
que se ponga a disposición del gobierno de Catamarca,
para que juntos instrumenten los mecanismos necesarios a fin de evaluar los daños producidos por las
intensas lluvias, se identifique a los damnificados y se
diagnostique el estado de situación.
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Luego de esta etapa, se requiere al Ejecutivo nacional asigne partidas presupuestarias especiales para
brindar asistencia a los perjudicados en lo que refiere
a viviendas, infraestructura en general y daños en la
producción.
Al mismo tiempo, se solicita al Ejecutivo nacional
que, en coordinación con el gobierno de Catamarca,
arbitre las medidas necesarias para el inmediato inicio
de la construcción de las viviendas para las familias
afectadas, garantizando habitación a los perjudicados
hasta tanto se concrete la entrega de dichas viviendas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Apenas pasaron algo más de dos meses y la provincia de Catamarca tiene que lamentar otro desastre
producido por causas climáticas. A los trágicos aludes,
producidos a fines de enero en las localidades de Mutquín y El Rodeo, hay que sumarle esta vez el desastre
ocurrido en el este provincial –en el departamento de
Santa Rosa– por las intensas lluvias producidas en la
madrugada del sábado 5 de abril.
Los vientos huracanados y los 250 milímetros caídos
en muy poco tiempo arrasaron a los tranquilos pueblos
del este catamarqueño. La intensa tormenta provocó
el desborde de los ríos y arroyos de la región y, en
cuestión de segundos, una importante crecida castigó a
la localidad de Bañado de Ovanta, cabecera del departamento de Santa Rosa, y a otras localidades aledañas
como Monte Redondo, Puerta Grande, La Bajada, San
Pedro, Lavalle, Ampolla, Las Tunas, Pozo del Campo,
Alijilán, Manantiales y Puesto del Medio. Toda esta
zona quedó sin energía eléctrica y prácticamente aislada por los caminos intransitables y las rutas cortadas
por los derrumbes.
Afortunadamente –a diferencia de lo ocurrido en El
Rodeo y Mutquín–, esta vez, no hubo que lamentar víctimas ni personas lesionadas de gravedad. No obstante,
el saldo fue terrible para toda la población, ya que por
causa del temporal se evacuaron unas 600 personas
y afectó a otras 7.000, según lo afirmó el ministro de
Desarrollo Social de Catamarca, Daniel Barros.
Por otra parte, los daños materiales en estas poblaciones son innumerables. Según las primeras estimaciones, alrededor de 400 viviendas presentan serios daños
estructurales, mientras que el hospital y la escuela
secundaria N° 64 son los edificios más comprometidos,
al quedar sumergidos, perdiéndose gran cantidad de
objetos de valor. El centro parroquial fue la sede para
el traslado de los damnificados.
El panorama productivo también es sumamente crítico. A diferencia del valle central y la porción oeste de la
provincia, la zona este de Catamarca se caracteriza por
tener una importante producción cerealera. Y, si bien
aún no se puede realizar una evaluación exhaustiva, la
situación puede catalogarse como desastrosa. Con sólo
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considerar que en una noche llovió más que en toda
la temporada, no hace falta decir que los cultivos de
soja, maíz y porotos quedaron sumergidos o tendidos
en el barro.
A pesar de que se trata de catástrofes naturales,
esta situación nos tiene que llamar a la reflexión
puesto que denota las injusticias y asimetrías que se
evidencian entre las distintas regiones de nuestro país.
Esas diferencias se expresan no sólo en las tasas de
crecimiento, sino en los indicadores de calidad de vida.
Evidentemente, la furia del tiempo castiga con mayor
fiereza en las zonas que deberían ser objeto de políticas
diferenciadas, tendientes a acortar la brecha respecto
de aquellas regiones que presentan indicadores más
favorecidos.
Por todo lo dicho, esta problemática no puede ser
ajena a las gestiones del gobierno de la Nación y, por
eso, es necesario coordinar junto con la provincia
medidas inmediatas que permitan sobrellevar la penosa situación por la que atraviesan los habitantes del
departamento de Santa Rosa.
Por los motivos expuestos, y por la urgencia que este
tema demanda, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-854/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle tenga a bien disponer las medidas necesarias para
uniformar el precio tope de comercialización de los
hidrocarburos líquidos a aplicar por los expendedores
de todo el país, sin distinción de regiones, adecuando
a esos efectos la resolución 35/2013 de la Secretaria de
Comercio Interior y normas reglamentarias de aplicación, de manera de garantizar el normal suministro a
un precio uniforme para cada tipo de producto, en todo
el territorio nacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este presente nos encuentra frente a un mundo
altamente industrializado, con enorme demanda de
producción en materia energética en todas sus formas,
y es a estas alturas, uno de los ítems más importantes
en las agendas gubernamentales de los Estados más
importantes del mundo.

Reunión 6ª

El mercado de los hidrocarburos presenta un particular horizonte futuro, que es el de los recursos no renovables, que por ser finitos sus yacimientos y limitados
en número, nos auguran un mañana donde el conflicto
esté altamente radicado en la propiedad y manejo de
los yacimientos aún activos. El producto es escaso, la
demanda es continua y exigente, y las condiciones de
precios del mercado internacional e interno se avienen
a una de las mayores crisis económicas y financieras
de la historia.
Nuestro país no ha sido ajeno a estos embates, y nos
deja ubicados en un contexto social complejo, en el que
el problema del abastecimiento de este recurso es vital.
Hay dos planos de enfoque del fenómeno que nos
aboca. Uno desde el consumidor, y otro desde el inversor.
Para el primero, la producción energética es un derecho que le debe ser garantizado en un mundo complejo
e industrializado, como contraparte de sus derechos
válidos en este consorcio estatal del que es parte. El
Estado entonces debe garantizar la provisión de este
producto en condiciones razonables de mercado.
Para el segundo, el mercado juega un rol importante
en el proceso de formación de precios. Los precios
están definidos por el juego libre de la oferta y la demanda. Hay un problema grave entonces en la fijación
de precios. Los parámetros utilizados corresponden
a los costos de inversión del producto, en medio de
un panorama que no ha dejado totalmente de ser un
concierto monopólico.
El escenario actual nos plantea un reclamo puntual:
la variación de precios existente en las distintas áreas
geográficas del país.
Los precios varían conforme la cercanía a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y conurbano, y a las zonas
favorecidas por ser regiones productivas, exentas en
materia impositiva en algunos rubros, lo que favorece
el abaratamiento del precio final.
En todas las respuestas del área productiva se habla
de los gastos de logística y distribución del producto
para argumentar los altos costos que deben pagar por
el abastecimiento de combustibles en regiones alejadas
de los puntos centrales del país, léase NOA, NEA,
etcétera.
El planteo del problema nos lleva a una realidad
que el país ha vivido desde su concepción misma, una
planificación centralizada, sin programas de desarrollo federal que permitan ecuánimes condiciones de
desarrollo para todos los sectores y áreas geográficas
del país.
El sector empresarial habla de la cuestión de la competencia, de los conflictos de la demanda y la oferta en
la formación del precio final. En la dispar distribución
demográfica en todo el entramado territorial del país,
y la dificultad de asegurar bocas de expendio para
las zonas más remotas donde la demanda es inferior
a las grandes urbes y donde es mucho más difícil la
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formación de un precio esperado para el consumo por
la inexistencia de distribuidoras minoristas que puedan
competir por fijarlo. En todos los casos la respuesta es
que nadie afronta un negocio de inversión esperando
que dé pérdidas.
Algunos estudios dicen que por el contrario es
necesario derribar con el monopolio aún mantenido
por las grandes empresas petroleras que controlan la
explotación del sector, manejando la extracción, refinación, y distribución mayorista, pero continuándose
virtualmente en empresas distribuidoras minoristas y
bocas de expendio al consumidor.
Algunas legislaciones del derecho comparado han
aplicado leyes antitrust o antimonopolio en el sector
para evitar justamente el control de estos grupos en el
proceso de formación del precio. Algunos dicen que
en la experiencia argentina, muchas empresas explotadoras, con inversiones extranjeras, han sacado amplio
provecho en la diferencia del precio de costo, con los
precios de venta de referencia que es el precio de venta
del mercado internacional del crudo, han operado con
costos locales y se han beneficiado con el amplio margen entre ambos valores.
En Estados Unidos está prohibido que las petroleras
exploten estaciones de servicio por considerar esto
lesivo del derecho de competencia. La experiencia en
aquel país ha definido pautas legislativas en el sector
por el que ninguna empresa puede tener más del 10 %
del mercado. Antecedentes similares han sido definidos
por las legislaciones de Puerto Rico, Brasil, Italia, y
Canadá, este último creó una comisión antimonopólica
relacionada al tema.
El proceso de privatización que preveía como objetivos la garantía de la sana competencia en pos de
la disminución de costos, no funcionó, y derivó en
un panorama sombrío donde los únicos beneficiados
fueron las grandes empresas petroleras, se caracterizó
por la falta de transparencia en el mercado minorista,
competencia desleal, caída de los niveles de empleo
del sector y un definido monopolio empresarial de la
refinación y comercialización mayorista, quedando a
manos de una misma empresa el 90 % del mercado.
En el plano ideal económico el precio debiera estar
formado por el equilibrio de la oferta y demanda, pero
cómo se soluciona el problema cuando el mercado es
complejo y no presenta las mismas condiciones respecto de la territorialidad.
En nuestro país, desde el inicio de la explotación
hidrocarburífera, se siguió el principio de propiedad
estatal de recursos petroleros, pero desde el proceso
iniciado en 1989 con la reforma del Estado, fue desnacionalizada. La industria petrolera ha sufrido grandes
cambios desde la desregulación definida a través de los
decretos ley del Poder Ejecutivo nacional 1.212/89 y
1.055/89, fijando pautas de libertad para la fijación de
precios, propiedad del petróleo, el mercado de importación y exportación, las instalaciones de refinerías y
estaciones de servicio.
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Las consecuencias de la privatización y un mercado
desregulado han generado las asimetrías que hoy vemos respecto de la conformación de ese mercado y la
satisfacción de los consumidores respecto del proceso
de formación del precio final.
Es por esto que el gobierno nacional fijó a partir del
9 de abril de 2013, un precio tope de comercialización
de los hidrocarburos líquidos, según la resolución
35/2013 de la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación que dividió a la Argentina en seis regiones,
en las cuales se debían mantener los precios más altos
vigentes a esa fecha, aún con diferencias sensibles en
cada una de ellas.
Para la determinación de los precios se dejó el país
repartido en las regiones de Buenos Aires y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; Patagónica (Neuquén,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego);
Pampeana (Córdoba, Santa Fe y La Pampa); Cuyo (San
Juan, San Luis y Mendoza); Noroeste (Jujuy, Salta, La
Rioja, Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero);
y Nordeste (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y
Entre Ríos), dejando establecido que quienes tuvieran
precios relegados podrían equipararlos con los valores
más altos, dentro de cada región.
La decisión tendría un plazo de vigencia de seis
meses a partir del día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial. Además, se dispuso que a los efectos
de la aplicación de la norma, “quedará a cargo de las
empresas dedicadas a la destilación, comercialización
del petróleo y sus derivados, informar para conocimiento de sus clientes el precio más alto en cada región”.
Hoy vemos el desajuste que ha provocado la implementación de esta medida, que si bien se ha presentado
como un freno a la escalada inflacionaria, dio vía libre a
los aumentos, en especial a YPF que suele tener los precios más bajos del mercado, y a los demás proveedores,
hasta llegar a los topes vigentes en cada región, lo cual
ha desnaturalizado la posibilidad de un congelamiento
efectivo de precios. Si bien las marcas son las mismas
y la calidad del producto debería ser también la misma
en todo el país, llenar un tanque de nafta puede costar
desde un 60 % hasta un 90% más, según la zona en
donde se cargue el combustible. El precio de las naftas
no es uniforme, y existen significativas variaciones de
acuerdo a la zona geográfica de la Argentina donde se
encuentren ubicadas las estaciones de servicio.
Las naftas más baratas se encuentran en Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde rige un descuento
del 50% sobre todos los combustibles. Si bien dentro de
los límites de la avenida General Paz se han registrado
subas importantes el último año, los precios aún siguen
siendo económicos con respecto a las provincias más
caras, que registran como emblemáticos los casos de
Catamarca, Chaco y Corrientes.
Las empresas petroleras argumentan que las razones
de esta disparidad de valores se vinculan a los gastos
de logística que deben afrontar por el traslado de los
combustibles desde las refinerías a las estaciones de
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servicio. Sin embargo, salvo en Mendoza y otras provincias con refinerías o en la Patagonia, los valores de
pizarra son más altos que los de Capital Federal y el
conurbano, en todo el interior del país.
Las grandes refinerías de Ensenada, Luján de Cuyo,
Campana y Dock Sud son las mismas que ya existían
hace 30 años. No se ha invertido en el sector conforme
a las necesidades de mercado, por eso, todo el aumento
del consumo tiene que ser cubierto con más importaciones, y resulta difícil sostener el congelamiento en
pesos del precio de un producto importado.
En mayo de 2003, nuestras refinerías producían
anualmente alrededor de 12 millones m3 de gasoil,
pero consumíamos 11 millones y por lo tanto éramos
exportadores netos. En la actualidad ha aumentado el
consumo que ya supera los 15 millones de m3, pero
seguimos produciendo lo mismo que hace 10 años y
esto hace que importemos más de 3 millones de m3.
Desde hace tiempo advertimos que por la falta de
inversiones seguirá creciendo el déficit energético.
Hoy debemos bregar además para unificar el valor de
los combustibles a nivel nacional, sin admitir que sean
perpetuadas injustas diferencias de precios, en perjuicio
del interior del país.
El gobierno ha aplicado la ley 20.680, de precios
máximos, del 74 toda vez que ha considerado pertinente en función de equiparar las condiciones de precios
siempre que es herramienta jurídica eficaz para la
prevención y represión de conductas especulativas o
distorsivas en la formación de precios.
La resolución del Poder Ejecutivo nacional fue prorrogada al vencimiento del plazo por seis meses más
a partir de su vencimiento, pero a partir de entonces
se han autorizado aumentos escalonados por parte del
sector empresarial.
El punto de partida para fundamentar el reclamo
de paridad de precios por motivos geográficos y territoriales se basará en el artículo 42 de la Constitución
Nacional y concordantes.
Es un gran desafío lograr acordar un precio uniforme, siempre que hemos visto que las condiciones ideales de formación del precio es la libertad de mercado.
Pero debemos atender que el mercado dista de ser libre
e ideal como se pretende teóricamente. La realidad
nos marca un panorama especulativo donde el precio
es determinado por los lineamientos y especulaciones
monopólicas del sector, y que no han jugado a favor del
mercado consumidor, una proyección equitativamente
distribuida en términos demogeográficos.
En el juego de la economía nacional el tema en
cuestión ocupa un lugar central en función del traslado de los aumentos a los precios del resto de los
productos, por el costo de logística y distribución que
el resto de los productos elaborados, alimentos, materiales de construcción, industria textil, electrónicos,
etc., sufrirán en su costo final. Y esto visto desde el
momento inflacionario vivido, es pertinente la política
de intervención.
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En términos federales, es importante acordar iguales
condiciones de consumo para todos los estamentos que
conforman el mercado consumidor, asignándole vital
importancia a las garantías establecidas constitucionalmente para ello.
Una sociedad para desarrollarse equitativamente
necesita proyectarse, planificarse, repactar las condiciones de distribución del patrimonio fiscal. El
unitarismo tributario concentra de manera desigual
la producción y los esfuerzos regionales y locales,
donde su producción no recibe la recompensa de
manera justa en materia de inversión pública y coparticipación federal.
Esta manera de entender el reparto del ingreso
tributario nos deja claramente visualizado el grave
problema que adolece nuestro país, el inequitativo
desarrollo de las regiones y la concentración del poder económico en el distrito central. Es necesaria la
implementación de políticas federales que compensen
las diferencias e igualen oportunidades de desarrollo
para todos los argentinos. La coparticipación de los
impuestos deviene en una estrategia política injusta
para compensar y retribuir los esfuerzos que hace una
región en producir localmente sus productos. Es necesaria una estrategia federal de inversiones que ayude a
equiparar la provisión de bienes y servicios públicos,
garantizando la igualdad de oportunidades para cada
una de estas regiones. Existe una deuda interna con las
provincias: la coparticipación sustrae a las provincias la
renta generada con su trabajo. Es imperioso un nuevo
contexto impositivo que favorezca a las jurisdicciones
con mayor atraso relativo, permitiendo su desarrollo.
Estas políticas no sólo deben considerar los recursos
tributarios, sino también los subsidios y los créditos
fiscales.
Los fundamentos de mercado no resultan suficientes
para un mapa que no reúne las condiciones mínimas
requeridas para establecer competitividad. Los precios
se autorregulan cuando el mercado es en promedio
homogéneo. Es particular atender las diferencias
demo-geográficas existentes y definir políticas de compensación y bonificación para las áreas que requieran
equilibrar los costos del mercado. Incentivos fiscales,
rebaja de cargas tributarias para los contratos de personal del ramo, beneficios impositivos, exenciones
y desgravaciones de servicios al rubro, son posibles
herramientas a esgrimir dentro de este cuadro de problemas, donde lo más importante es tratar de delinear
condiciones equitativas de mercado para que en ese
contexto, sí, el precio pueda formarse libremente, sin
la necesidad de la determinación de precios máximos
o el intervencionismo estatal.
Es necesario no olvidar las realidades de las regiones
más alejadas de los centros de consumo del país, y para
ellos debemos acordar políticas públicas que aseguren
la provisión de un bien tan necesario para la vida diaria
y tan determinante para la formación de los precios
de los demás productos, ya que en función del precio
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de la nafta y otros combustibles, se trasladará la suba
al valor de la producción que requiere de logística de
transporte y distribución.
Es por eso que solicitamos el voto favorable a esta
petición, y que acompañen el proyecto de comunicación elevado.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-856/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 9 de
noviembre de 2014, 100 años de la primera transfusión de sangre citratada en el mundo, realizada
con éxito en la ciudad de Buenos Aires en el año
1914, por el prestigioso médico argentino doctor
Luis Agote.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del siglo XX se practicaban las transfusiones de sangre en forma directa con el riesgo e inconveniente que esto generaba. Las mismas se llevaban
a cabo conectando la arteria del donante con la vena
del receptor, a través de una compleja intervención
quirúrgica. Se necesitaba un lugar de asepsia extrema y
no existía la posibilidad de medir la cantidad de sangre
entregada por el donante de manera eficaz. El paciente
requería semanas para reponerse y se exponía a graves
infecciones, embolias y trombosis.
El 9 de noviembre de 1914, en un aula del Instituto
Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, el
doctor Luis Agote llevó a cabo, con total éxito, la
primera transfusión de sangre citratada en un ser
humano.
Este método resolvió el problema que generaba el
hecho de no poder hasta ese entonces, controlar el
proceso de coagulación de la sangre que se producía
en términos de minutos y hacía imposible su almacenamiento para ser estudiada y utilizada en el momento
adecuado y en las cantidades requeridas.
Luis Agote, con la colaboración del laboratorista
Lucio Imaz, luego de muchas pruebas de laboratorio
in vitro y con animales, aunque sin conocer el origen
bioquímico del comportamiento, encontró que el citrato de sodio (sal derivada del ácido cítrico) evitaba
la formación de coágulos. Esta sustancia, además,

era tolerada y eliminada por el organismo sin causar
problemas ulteriores.
Este científico argentino llevó a cabo esa primera
prueba administrando a un enfermo la sangre citratada
donada por Ramón Mosquera, portero del hospital,
teniendo como testigos al rector de la Universidad de
Buenos Aires, Epifanio Uballes; al decano de la Facultad de Medicina, Luis Güemes; al director general de la
Asistencia Pública, Baldomero Sommer, y el intendente
municipal, Enrique Palacio, además de numerosos
académicos, profesores y médicos.
El enfermo que había sufrido gran pérdida de sangre
recibió la transfusión de 300 cm3 de sangre citratada
y tres días después, totalmente restablecido, fue dado
de alta.
Con este invaluable logro, el doctor Agote, dio solución al problema de las transfusiones que en aquella
época angustiaba a miles de médicos reclutados por los
ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial,
permitiendo así salvar innumerable cantidad de vidas.
Este hallazgo fue un gran aporte a la medicina mundial, que contaría desde entonces con un método de
transfusión de sangre simple, inocuo y fácil de ejecutar
por un profesional idóneo.
El periódico estadounidense New York Herald publicó una síntesis del método de Agote y percibió sus
proyecciones futuras, afirmando que tendría muchas
otras aplicaciones además del tratamiento de hemorragias agudas.
Es así como hace cien años un profesional argentino
había logrado lo que durante décadas no había podido
conseguirse. Rápidamente la noticia y la práctica recorrieron el mundo, generando un impacto sin precedentes a nivel internacional.
Es por ello que debemos nuestro profundo reconocimiento a este científico que por su vocación de
servicio, y su compromiso social, no sólo a través de
la medicina, sino también actuando en la vida política
como diputado nacional. Siendo suyos los proyectos
de creación del Patronato Nacional de Menores Abandonados, la Universidad del Litoral y la anexión del
Colegio Nacional de Buenos Aires a la Universidad,
además influyó para que el Congreso destinara fondos
para la construcción de un pabellón modelo de clínica
médica en el Hospital Rawson. Fue en ese pabellón
donde practicó por primera vez una transfusión según
su método.
Por la importancia que merece se recuerde y difunda la tarea de nuestros científicos, que han obtenido
éste y otros logros revolucionado la medicina y la
ciencia con un sentido netamente social, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-857/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al segundo centenario de la batalla naval
del Buceo, a celebrarse el próximo 17 de mayo de
2014, en la que la escuadra naval comandada por
el almirante Guillermo Brown venció a la flota española al mando del comandante del apostadero de
Montevideo, el capitán de navío Miguel de la Sierra,
e invita a las instituciones educativas de todo el país
a conmemorar el acontecimiento histórico a los
efectos de difundir al alumnado la gesta que formó
parte de la liberación de América.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 20 de octubre de 1812 la ciudad de
Montevideo se encontraba bajo sitio terrestre, por lo
que las posibilidades de supervivencia de la ciudad
dependían casi exclusivamente de asegurar el aprovisionamiento desde el transporte marítimo.
La fl ota de guerra española apostada en Montevideo había mostrado siempre su superioridad
sobre las fuerzas navales porteñas, aunque para el
comienzo de la campaña naval de 1814, lanzada por
el gobierno revolucionario de Buenos Aires, ya podía
observarse un declive que la había debilitado con relación a sus comienzos. La excepción era la división
ligera de Romarate, y del queche “Hiena” (que había
sido recientemente acondicionado tras haber sido
capturado por los realistas en el río Negro en 1812).
En cambio, la nueva flotilla de Buenos Aires había
aumentado su desarrollo y crecimiento en poderío
de fuego y eficacia estratégica, gracias al esfuerzo
del ministro de Hacienda, don Juan Larrea, al auxilio
económico del norteamericano Guillermo Pío White
y el mando del gran irlandés Guillermo Brown.
La batalla naval del Buceo se desarrolló entre el
14 y 17 de mayo de 1814, tuvo lugar en el puerto del
Buceo ubicado actualmente en la capital uruguaya
y enfrentó a la escuadrilla formada por el gobierno
revolucionario de Buenos Aires, que comandaba
Guillermo Brown, con la flota española al mando
del comandante del apostadero de Montevideo, el
capitán de navío Miguel de la Sierra.
La batalla naval del Buceo determinó una completa victoria para el gobierno revolucionario bonaerense y el pronto fin de la dominación española, pues las
autoridades que respondían a la Corona española no
soportaron el asedio de nuestra flotilla que terminó
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liberando la totalidad de la provincia Oriental (actual
territorio de Uruguay) constituyendo un hito esencial
para la guerra independentista emprendida por el
general José de San Martín.
Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-859/14)
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, organizado 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
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
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 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,
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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 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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-860/14)
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
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.
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 una 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
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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 cobrarán 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 márketing directo, donde el usuario recibe directamente un mensaje
WAP 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 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
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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.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-861/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la telefonía móvil en todas
sus modalidades, como un servicio público.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá por servicio público de conformidad con lo que
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Se contempla dentro del servicio público a la transferencia de información y datos en todas sus modalidades, ya sean comunicaciones de voz, mensajes de
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texto, mensajes de voz, imágenes, utilización de redes
sociales, conversaciones a través de texto, uso de Internet y toda otra modalidad que signifique la emisión y/o
recepción de información y datos a través del servicio
de telefonía móvil.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación de la presente ley la CNC (Comisión Nacional de Comunicaciones) dependiente de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación.
Art. 4º – La autoridad de aplicación garantizará que
el servicio sea prestado en condiciones de regularidad,
continuidad, igualdad de acceso, adecuada calidad,
uniformidad, universalidad, adaptación tecnológica,
protección de la salud y el medio ambiente y razonabilidad en las tarifas.
Art. 5º – La autoridad de aplicación garantizará:
a) La prestación del servicio de telefonía móvil
en todas sus modalidades, en todo el territorio
nacional;
b) La similitud o igualdad de condiciones en las
tarifas de servicios tanto de servicios prepagos
como de pospagos;
c) Que las empresas prestatarias no cobren las
llamadas entrantes a los destinatarios ya sea
entre la misma empresa o con otras prestadoras;
d) Que el cobro de una comunicación del servicio
de telefonía móvil de servicios de voz se efectivice al momento de respuesta concreta de la
misma;
e) Que bajo ningún aspecto en el momento de tono
de espera, el usuario sea facturado;
f) Que los excedentes de minutos no utilizados y
abonados previamente por el usuario tendrán
una caducidad no inferior a un trimestre, ya
sea tanto en los servicios prepagos como los
pospagos;
g) El prestatario de telefonía móvil no puede
modificar el servicio contratado sin previa
autorización y conformidad del usuario;
h) La facturación en llamadas se realizará por el
tiempo real de uso, excluyendo toda posibilidad de redondeo a unidad de tiempo restablecida para la tarifa;
i) Mantener el número asignado cuando cambie de
empresa prestadora de servicios en los términos de la resolución SC. 98/2010 (régimen de
portabilidad numérica), o la que en el futuro la
reemplace.
Art. 6º – Cualquier modificación de las condiciones
contractuales por parte de las prestadoras celebradas
con los usuarios deberá ser comunicada fehacientemente por las primeras a los segundos con una antelación

mínima de 60 días. El usuario podrá rescindir el contrato sin penalidad alguna en caso de no estar conforme
con las nuevas condiciones del contrato.
La autoridad de aplicación determinará la modalidad
de comunicación fehaciente.
Art. 7º – Publicidad sobre servicio. Las empresas
prestatarias deben incorporar en sus publicidades información sobre sus servicios que sea clara, actualizada,
de fácil acceso y concisa, ya sea en sus sitios webs, a
través de medios gráficos, audiovisuales, radiales o
cualquier otro método de promoción.
Art. 8º – Intervención y regulación de tarifas. Las
tarifas deberán ser justas y razonables en relación con
el servicio prestado y teniendo en cuenta el costo de la
prestación y el derecho de las empresas a una utilidad
razonable similar a la obtenida internacionalmente para
el servicio de telefonía móvil.
Art. 9º – Las tarifas sólo podrán ser alteradas previa
audiencia pública obligatoria y considerando los costos
reales incurridos y previstos, y las tasas de rentabilidad
obtenidas y programadas en el marco de la legislación
vigente.
Art. 10. – Infracciones y sanciones. Corresponde a la
autoridad de aplicación determinar para cada servicio
y/o modalidad, las infracciones y sanciones específicas
que correspondan.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de 120 días desde su
promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2012, ante la evidente ola de reclamos
por parte de los consumidores de telefonía celular, me
vi en la obligación como legisladora de presentar una
iniciativa de ley para declarar a la telefonía móvil en
todas sus modalidades como un servicio público.
En ese sentido, el principal fin de este proyecto es
garantizar a los ciudadanos la intervención del Estado
en la regulación de las tarifas de la telefonía móvil, a
través de la declaración por ley de la telefonía móvil
como servicio público.
Lamentablemente al no tener su debido tratamiento
en comisión, el proyecto perdió estado parlamentario.
Por eso mismo es que volvemos a presentarlo introduciendo modificaciones que fuimos relevando a partir
de reclamos, audiencias y reuniones a las que hemos
asistido. Con lo cual esperamos que este sea el año en
que la telefonía móvil sea finalmente declarada como
servicio público.
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Cabe destacar que hasta noviembre del año 2013,
según se informó en una reunión de senadores, la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión contaba con 14 proyectos de
ley que tenían como objeto a la telefonía móvil y su
regulación.
En esa misma reunión del 13 de noviembre, concurrió el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner
para presentar el nuevo reglamento de calidad para
la telefonía móvil, que según explicó el funcionario,
se desarrolló a partir de una campaña llamada “Usá
tu voz”.
Berner informó que en la Argentina existían 59
millones de líneas activas de las cuales el 70 % eran
líneas prepago.
Además brindó información actualizada sobre la
normativa en materia de telefonía móvil como: Res.
1 del 5/4/13, la Res. 5 del 1º/7/13 –Nuevo reglamento
de calidad de servicio de telecomunicaciones–, Res.
12 del 9/9/13 –proyecto de regulación de usuarios
de comunicaciones móviles– y Res. 21 del 5/11/13–
modificación del régimen de portabilidad numérica–.
Pero si bien el objetivo principal, como él mismo
explico era el de “mejorar la calidad” de los servicios de telecomunicaciones (Internet, telefonía fija y
móvil), admitió que desde la Secretaría de Comunicaciones –SECOM– se pretendía establecer primero los
“parámetros” de las prestaciones, antes que declarar a
la telefonía móvil como un “servicio público”.
Y de verdad lamentamos esta decisión por parte del
Ejecutivo porque pasan los años y la historia sigue
igual. Según diversos organismos que defienden los
derechos de los consumidores, los principales reclamos que corresponden a la telefonía celular tienen
que ver con cambios de planes sin consulta, cobros
indebidos, aumentos de tarifas y trabas burocráticas
a la hora de realizar cualquier reclamo dentro de una
compañía.
Mientras tanto el mercado de la telefonía móvil en
la Argentina se divide en tres empresas: Movistar de
la española Telefónica, Personal de la italoargentina
Telecom y Claro de la mexicana Telmex. Un cuarto
operador es Nextel, que se concentra en el mercado
corporativo.
En este sentido, el sector de la telefonía móvil sigue
siendo un oligopolio privado perfecto en donde sólo
hay tres compañías que si analizamos el mercado
detenidamente no compiten entre sí, dado que ofrecen
similares servicios y planes con cobro de tarifas excesivamente onerosas, y el Estado sigue sin intervenir.
Teniendo en cuenta lo anterior cabe destacar que
“servicio público” se define aquel servicio que se
considera un derecho garantizado para todos los ciudadanos. De acuerdo a la tradición francesa el Estado
debe garantizar que estos servicios estén disponibles
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para todos los ciudadanos, en tanto garante del bien
común.
En concordancia con este punto, un servicio público es una actividad impulsada por la sociedad civil,
considerada de interés general para la comunidad y,
por tal razón, reconocida y garantizada por el Estado.
En la actualidad el marco regulatorio en materia
de telecomunicaciones lo conforma la ley 19.798,
de Telecomunicaciones; el decreto 62/90, de Pliego
de Bases y Condiciones de Telecomunicaciones; el
decreto 764/00 de desregulación de los servicios en
Telecomunicaciones, y resoluciones de la Secretaría
de Comunicaciones en materia de Telefonía Móvil
como se mencionó más arriba en los fundamentos.
En la ley 19.798, de Telecomunicaciones, específicamente en el título IV se habla de la regulación de las
tasas, tarifas y gravámenes, las cuales serán fijadas por
el PEN en materia de servicios de telecomunicaciones,
debiendo ser las mismas “justas, razonables y cubrir
los costos de exploración y desarrollo del servicio”.
Pero esta regulación pareciera no tener un correlato
con la realidad y por ello nos vemos en la obligación
de presentar esta iniciativa de ley, que tiene como fin
que el Estado le garantice a la población en general la
igualdad de condiciones al regular las tarifas.
Declarar a los servicios de telefonía móvil por
ley implica garantizar los derechos de los usuarios
y establecer determinadas obligaciones y deberes de
los prestadores de servicios de telefonía móvil. La
comunicación debe ser un servicio público, garantizar
cuotas mínimas de flujos de información y comunicación para el conjunto de la sociedad. Eso define el
rol del Estado.
Por ello es que la CNC –autoridad de aplicación–
deberá cumplir principalmente con uno de los objetivos de esta normativa que es garantizar las tarifas en
igualdad de condiciones.
En la medida en la que los servicios públicos constituyen un factor de desarrollo social y económico,
el Estado debe garantizar el acceso de los distintos
grupos sociales a los mismos.
Luego de superar el 80 % de penetración del servicio durante el año 2006, los operadores, que utilizaban diversas tecnologías de origen norteamericano,
migraron hacia la norma europea GSM siguiendo la
tendencia mundial. También comenzaron a instalar
redes de tercera generación (3G), cuyo despliegue
está actualmente muy avanzado.
Con el desarrollo de estas nuevas tecnologías, los
operadores pudieron mejorar el servicio de transmisión de voz, así como comenzar a ofrecer nuevos servicios avanzados y de mayor calidad, como Internet
de alta velocidad y multimedia móvil.
Desde sus inicios, la telefonía móvil en Argentina
se ha desarrollado considerablemente, posibilitando el
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servicio de comunicaciones móviles en todo el territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística
y Censos –INDEC–, hasta el mes de marzo, la Argentina contaba con 57,9 millones de líneas móviles en
servicio; contra cerca de 7 millones en telefonía fija
(información del Censo 2010).
Por otro lado, hay que aclarar hoy por hoy no sólo
el teléfono celular se utiliza como hace unos años
para llamadas telefónicas. Todo lo contrario, éstos
permiten a los usuarios escuchar música y radio,
intercambiar mensajes de texto y multimedia con
varios destinatarios, jugar, ver televisión, procesar
datos y conectarse a la red en tiempo real como si
tuvieran una computadora en sus manos, dejando en
claro la multifuncionalidad en el equipo. Por lo que
la declaración de la telefonía móvil como servicio
público incluiría a todos los dispositivos móviles con
múltiples funciones.
Queremos destacar además que la masividad de
la telefonía móvil no hace otra cosa más que hacer
evidente la necesidad de declarar a la telefonía móvil
como un servicio público. Esto permitirá no sólo la
intervención del Estado en cuanto a la regulación de
las tarifas, sino que permitirá a los usuarios hacer
valer sus derechos dando una solución a sus reclamos.
Hoy en día un teléfono celular dice muy poco acerca del nivel económico de la persona que lo usa. Para
una franja amplia de la población se ha convertido en
un servicio de primera necesidad. Los electricistas,
plomeros, pintores y trabajadores informales como
para dar un ejemplo, han convertido al teléfono celular en su oficina móvil y pueden contactarse en cualquier momento, dondequiera que se encuentren para
hacer sus trabajos. El teléfono celular era un símbolo
de ascenso social hasta finales de la década del 90,
sin embargo desde ese entonces se ha transformado en
algo tan general que ha perdido ese estatus.
Además también en la actualidad ser propietario
de un teléfono conduce a tener un mayor acceso a
Internet. En áreas remotas de nuestro país, los teléfonos celulares son frecuentemente el único medio de
comunicación, aunque debemos mencionar que restan
importantes áreas rurales y pequeñas localidades sin
servicios.
Por otro lado en nuestro país no es extraño ver
casos de personas que no cuentan con servicios básicos como el agua potable o red de gas, pero que sin
embargo tienen un teléfono celular. Entonces cabe
preguntarse ¿por qué no considerar a la telefonía
móvil como un servicio público?
La telefonía móvil se convirtió en unos de los primeros accesos al mundo del conocimiento. Como ya
mencionamos, con los denominados “smarthphones”
o teléfonos inteligentes se puede utilizar Internet, herramientas multimedia, acceder a redes sociales y ha-
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blar por teléfono. Esto permite dar un corte a la brecha
digital. Entonces es nuestro deber como legisladores
nacionales no dejar librado solamente al mercado el
desarrollo de la sociedad del conocimiento. Es por
ello que tiene sentido hablar de telefonía móvil como
servicio público y es menester del Estado garantizarlo.
Otro dato no menor a tener en cuenta es que el servicio de prepago, servicio consumido en su mayoría
por las personas de menores recursos, resulta más caro
que los servicios pospagos. Esto quiere decir que los
sectores sociales más vulnerables pagan mucho más
cara su conexión que los niveles sociales medios y
altos, dado que el minuto de tarjeta prepaga es más
caro que en abono. Esto también profundiza la brecha digital, dado que la utilidad de los servicios de
la telefonía móvil va a depender de la capacidad de
pago de los usuarios.
Por eso, insistimos que declarar a la telefonía móvil
como un servicio público implicaría que un Estado
regule precios, garantice derechos de los consumidores, tal es el caso de la portabilidad numérica, tarifas
sociales, el entorno de interconexión entre empresas
y la calidad y continuidad de los servicios, así como
también aumentar paulatinamente la accesibilidad de
usuarios en áreas aisladas y rurales.
Lo que intentamos con esta iniciativa de ley es
garantizar a los usuarios que los servicios tengan continuidad, neutralidad, adaptación y que las empresas
no se abusen de las tarifas que perciben e inviertan
en áreas más aisladas.
Cabe destacar que el artículo 42 de nuestra Carta
Magna eleva a escala constitucional los derechos de
usuarios y consumidores, entre los que se encuentran
los usuarios de la telefonía móvil. “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en 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.”
Además, dicho artículo menciona que “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”, y agrega que “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”.
Señor presidente, el servicio de telefonía móvil ha
dejado de ser sólo para determinados sectores de la
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sociedad, ha dejado de estar dentro de la categoría de
“suntuario” para pasar a convertirse en un servicio
cuyo acceso se considera fundamental. Existe una
necesidad impostergable e improrrogable por parte
del Estado de regulación de la telefonía móvil.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, los
señores senadores, el acompañamiento en el presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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miento, traslado y disposición final de los elementos
que fueren reemplazados en virtud de lo dispuesto por
la presente ley.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo, al reglamentar la
presente ley, establecerá el correspondiente régimen
sancionatorio por incumplimiento de sus disposiciones.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS

(S.-862/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Prohíbase en todo el territorio de la Nación
la fabricación, importación y comercialización de insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios
que contengan mercurio y puedan ser reemplazados o
sustituidos por otras alternativas ambiental y sanitariamente más inocuas y económicamente sustentables.
Art. 2° – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente ley, en las instituciones públicas y privadas en que se haga uso de
los elementos a que se refiere el artículo anterior, se
realizará un completo inventario de los mismos a los
efectos de sustitución gradual.
Art. 3° – La sustitución gradual a que se refiere la
presente ley se llevará cabo en dos etapas:
1. En un plazo no mayor de siete (7) años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley se sustituirán no menos de un setenta por
ciento (70 %) de los elementos inventariados.
2. En un plazo no mayor a diez (10) años contados
a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley la sustitución alcanzará como mínimo al
noventa por ciento (90 %) de los elementos
inventariados.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos que requiera el cumplimiento de la
presente.
Art. 6° – La autoridad de aplicación en coordinación
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
elaborará un protocolo para la recolección, almacena-

Señor presidente:
El mercurio es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión ambiente, se presenta
como un líquido blanco plateado que se evapora con
facilidad pudiendo permanecer en la atmósfera hasta
un año.
Desde hace décadas se ha reconocido el potencial
tóxico del mercurio, no sólo para la salud humana
sino también para los ecosistemas. Este elemento, bajo
condiciones normales de temperatura y presión, posee
una muy alta presión de vapor, hecho que favorece su
dispersión en el ambiente. Se acumula en los sedimentos de espejos de agua, donde se transforma en su forma
orgánica más tóxica, el metal mercurio, que se puede
acumular en el tejido de los peces.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados
de la salud contienen mercurio, las amalgamas dentales, los termómetros, los tensiómetros, los dilatadores
esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos
de medición usados en los laboratorios, no sólo representan un peligro para el personal que se expone
periódicamente cuando se manipulan, se deterioran o
se desechan, sino que generan corrientes de residuos
(emisiones gaseosas, efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental
de mercurio.
Alrededor del 80 % del vapor de mercurio inhalado
pasa a la sangre a través de los pulmones. Los efectos
adversos de la exposición al mercurio para la salud
pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de la
visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad
emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso
en el desarrollo durante la infancia.
El consejo de administración del PNUMA llegó a la
conclusión de que hay pruebas suficientes de efectos
adversos importantes a escala mundial debidos al mercurio para justificar una actuación internacional ulterior
con objeto de reducir los riesgos que presentan estas
emisiones para el medio ambiente, las personas, la flora
y la fauna silvestres.
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En este sentido, decidió que se debían poner en
marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo
antes posible e instó a todos los países a que adoptaran
objetivos y tomaran medidas, según procediera, para
identificar las poblaciones más vulnerables y reducir las
emisiones derivadas de actividades humanas.
La OMS propone el siguiente esquema de trabajo
en colaboración con los países mediante estos pasos
estratégicos. A corto plazo: elaborar procedimientos
para la limpieza y el manejo de desechos de mercurio
en centros de salud. Mientras los países con economía
en transición y los países en desarrollo no tengan acceso a alternativas sin mercurio, es indispensable que se
establezcan procedimientos de manipulación seguros
que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad.
Entre los procedimientos adecuados deben figurar la
respuesta consistente en la limpieza de los derrames,
programas educativos, materiales de protección personal, recipientes apropiados para el almacenamiento
de desechos, capacitación del personal e instalaciones
industriales de almacenamiento. Los países que tienen
acceso a alternativas asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir la utilización de equipo con
mercurio y sustituirlo por otro sin él.
Antes de que se haya realizado la sustitución final y
para garantizar que los nuevos dispositivos se ajusten
a los protocolos de validación recomendados, los centros de salud tendrán que mantener el mercurio como
“patrón de oro” para garantizar la calibración adecuada
de los esfigmomanómetros de mercurio.
A mediano plazo: aumentar los esfuerzos para
reducir la utilización innecesaria de equipo con mercurio. Los hospitales deben hacer un inventario de su
utilización de mercurio. En este inventario se deben
clasificar los equipos como inmediatamente sustituibles
y gradualmente sustituibles.
El fabricante de los dispositivos que se sustituyen
los debe retirar o bien debe hacerlo el proveedor del
equipo alternativo.
Desalentar progresivamente la importación y venta
de dispositivos médicos que contengan mercurio y la
utilización de mercurio en el sector de la salud, recurriendo también para ello a acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente de alcance mundial. Prestar
ayuda a los países para asegurarse de que el equipo
con mercurio recuperado no vuelva a la cadena de
suministro.
A largo plazo: respaldar la prohibición de utilizar
dispositivos que contengan mercurio y promover con
eficacia la utilización de alternativas sin mercurio.
Ayudar a los países a elaborar un manual de orientación
nacional para la gestión racional de los desechos de
mercurio en la asistencia sanitaria.
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Respaldar a los países en la formulación y aplicación
de un plan nacional, políticas y legislación en materia
de desechos generados por el sector de la salud. Promover los principios de una gestión ecológicamente
racional de los desechos sanitarios que contienen mercurio, según lo establecido en el Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación.
Propiciar la asignación de recursos humanos y
financieros para garantizar la adquisición de equipos
alternativos sin mercurio y una gestión racional de los
desechos médicos que lo contienen.
El Parlamento Europeo no se mostró ajeno a esta
problemática y el 26 de septiembre de 2007, se aprobó
la directiva 2007/51/796/CE por la que se establece que
no podrá comercializarse termómetros de mercurio
para la fiebre, como estrategia para erradicar el uso de
este metal en el ámbito de salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la resolución 139 de 2009 estableció un
plan de minimización de exposición y reemplazo del
mercurio en el sector salud, solicitando a los hospitales y centros de salud para que a partir de los nuevos
procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y termómetros clínicos se adquieran libre
de mercurio.
Entre los argumentos de esta resolución se considera
la opinión de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires que a través de la primera Cátedra de
Toxicología, respalda la necesidad de eliminar progresivamente el uso del mercurio en los insumos del
cuidado de la salud para reemplazarlo por alternativas
ambientalmente más inocuas. Considerando que estas
alternativas existen y están disponibles para la mayoría
de los usos de mercurio en la práctica médica y que el
cambio hacia estas alternativas se ha iniciado voluntariamente en muchos hospitales de nuestro país. Demostrando experiencias satisfactorias que, además de
constituir medidas concretas de reducción de riesgos,
han evidenciado un ahorro de costos en el corto plazo.
Varios organismos internacionales ya se han pronunciado a favor de la eliminación del mercurio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo
la eliminación de este metal en el sector del cuidado
de la salud, el consejo de administración del PNUMA
reconoció que existe evidencia suficiente sobre los
impactos globales adversos del mercurio como para
requerir acciones internacionales para reducir el riesgo
para los humanos y la vida en general por las emisiones
de mercurio al ambiente. El Parlamento Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la UE a terceros
países, y los aparatos con mercurio en el marco de una
estrategia para erradicar el uso industrial de este metal.
Cabe destacar, que en el año 2006, el Ministro de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires firmó una carta de intención que manifestaba
su compromiso para eliminar el mercurio de todo el
sistema público de salud dependiente del gobierno. En
2008, se eliminaron los termómetros y tensiómetros
de mercurio del catálogo de compras de los hospitales
del sistema. En marzo de 2009 se sancionó una ley
que dispone la eliminación gradual del uso de mercurio en la atención de la salud en toda la provincia
de Córdoba. En el mismo sentido, la provincia de
Río Negro, desde el 1º de enero de 2010 dictó una
ley que prohíbe la venta y distribución en todo el
territorio provincial, sectores públicos y privado, de
termómetros y tensiómetros que contengan mercurio.
En este contexto, presento esta iniciativa con el
propósito de transformar el sector del cuidado de la
salud, para que deje de ser una fuente de daño para
las personas y el ambiente, sin comprometer en ese
cambio la seguridad o el cuidado del paciente.
El ámbito de la salud, al tiempo que brinda cuidado y seguridad a los pacientes, debe velar por la
utilización de prácticas acordes con la preservación
de la salud de los trabajadores y el ambiente para las
actuales y las futuras generaciones.
Para finalizar, quiero destacar que este proyecto fue
presentado en el año 2010 y obtuvo media sanción en
esta Cámara el día 2 de noviembre del año 2011, pasó
a la Cámara de Diputados pero al no ser tratado fue
enviado a archivo; es por ello que reitero la presentación de esta iniciativa.
Señor presidente, este proyecto impulsa un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y
otros insumos con mercurio empleados por el sector
salud a nivel nacional y local, con la finalidad de disminuir los efectos nocivos que genera la utilización
del mercurio, es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-863/14)
Proyecto de comunicación

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, me ha remitido la expresión de deseos 2/14 que fue aprobada en la primera
sesión de tablas llevada a cabo el 6 de marzo de 2014.
En la misma se refieren a la problemática que afecta
a la región patagónica y específicamente a la ciudad
de Comodoro Rivadavia respecto al costo del gas
envasado.
Si bien la Secretaría de Energía de la Nación subsidia el precio de las garrafas de gas de 10 kg, cuyo
valor es de dieciséis pesos ($ 16), no sucede lo mismo
con los zepelines y cilindros de 45 kg que tienen un
valor que oscila entre trescientos treinta pesos ($ 330)
y trescientos ochenta pesos ($ 380) en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
Señor presidente, la zona patagónica es la principal
proveedora de gas natural e hidrocarburos para el país,
no obstante muchas ciudades y localidades que cuentan
con gas natural no disponen de redes de distribución en
las áreas más críticas o vulnerables, este hecho genera
que la demanda de gas para calefacción y otros usos
domiciliarios deba ser provista mediante garrafas,
cilindros y/o zepelines.
Las bajas temperaturas propias de la región hacen
de la necesidad de un mayor consumo, por lo tanto es
indispensable que también se subsidie, en la forma
y vía que el Poder Ejecutivo considere pertinente, la
provisión de gas natural en envases superiores a 15
kilogramos de capacidad y a granel para su uso en
los denominados zepelines para uso estrictamente
domiciliario.
Para finalizar, quiero mencionar que es un deber
garantizar el acceso a los servicios públicos, y fundamentalmente la provisión de gas natural ya que éste
es un bien absolutamente necesario para mejorar la
calidad de vida de la población.
Por los motivos expuestos, señor presidente, considero que toda la región patagónica debería ser alcanzada por dicha medida. Es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, instrumente
las medidas necesarias, con el objeto de implementar
tarifas diferenciadas para el gas natural envasado en
recipientes superiores a 15 kilogramos, y a granel para
ser utilizados en zepelines de uso domiciliario, para
la región patagónica.
Graciela A. di Perna.

(S.-865/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 4° de la resolución 226 del 7 de abril de 2014 de la Secretaría de
Energía de la Nación, por el siguiente:
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Artículo 4°: Determínase, en atención a las
implicancias climáticas que se suscitan en la
zona geográfica sur de nuestro país, los nuevos
precios de cuenca consignados en el anexo III
que serán de aplicación a los usuarios de servicio
de gas completo del área geográfica de la licencia
de Camuzzi Gas del Sur S.A.; los que residan en
la subzona La Pampa Norte y La Pampa Sur de
la licencia Camuzzi Gas Pampeana S.A.; y en la
subzona Malargüe de la licencia distribuidora de
Gas Cuyana S.A., ya sea que los mismos sean
abastecidos por la distribuidora o por los subdistribuidores que operan en dicha área.
Art. 2° – Sustitúyase en los títulos de los anexos
I, II y IV de la resolución 226 del 7 de abril de 2014
de la Secretaría de Energía de la Nación, la expresión
“Todas las distribuidoras excepto Camuzzi Gas del
Sur S.A.”, por “Todas las distribuidoras excepto las
mencionadas en el artículo 4°”.
Art. 3° – Sustitúyase el título del anexo III de la
resolución 226 del 7 de abril de 2014 de la Secretaría
de Energía de la Nación, por el siguiente: “Precio
de Gas por Categoría de Usuario Desagregado por
Cuenca-Usuarios de Servicio Completo y Usuarios
GNC mencionados en el artículo 4°”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de caer en la cuenta de que la inflación
constituye la madre de todos los problemas en materia
económica, parece que el gobierno ha decidido poner
las cosas en orden, aunque de la mano del clásico
ajuste ortodoxo, fruto, claro está, de que su decisión
llega tarde.
Fueron años de inconsistencias que terminaron pasando la factura. Alta inflación, a raíz de una política
fiscal de claro corte expansivo, con un tipo de cambio
que ajustaba por detrás del incremento de los precios,
constituyéndose así en un ancla antiinflacionaria; no
hicieron más que perjudicar, y hasta desalentar las
exportaciones en las actividades donde somos competitivos por naturaleza. Esto no podía terminar de otra
manera que con una brusca devaluación.
La pérdida de reservas, el cepo al dólar que intentó
protegerlas, junto a la implementación de distintas
trabas a las importaciones, fueron producto de la inconsistencia entre una política fiscal expansiva, una
política monetaria atada a las necesidades del Estado,
y un tipo de cambio prácticamente fijo.
Hoy, luego de la devaluación de enero, la transmisión a los costos de producción de esa devaluación
y el consecuente incremento de precios, el gobierno
intenta poner las cosas en orden a través de una batería
de medidas de claro tinte ortodoxo.
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Primero y en el marco de la devaluación donde la
expectativa del público era que el dólar podía valer
cualquier precio, inició un fuerte ajuste de tasas de
interés para forzar que la gente se quede en pesos.
Esto congelo el crédito y repercutió directamente en el
consumo, acompañado por una negociación paritaria
que vuela por debajo de la inflación esperada para el
presente año.
Esto se complementa con la reducción de los subsidios al consumo de servicios públicos, de modo tal
de mejorar la cuestión fiscal, lo que produce irreversiblemente un aumento de tarifas, es decir, las familias
tendrán que destinar más ingreso a pagar tarifas y
menos a consumo.
En este contexto fue que se anunció el retiro de
subsidios de gas natural, que para el caso de los pampeanos, una vez conocida la resolución 226, no queda
exento de polémica.
Y esto tiene que ver con el concepto de zona patagónica que utiliza dicha norma. Allí se establece la
continuidad del subsidio para la región operada por
la licenciataria Camuzzi Gas del Sur, que contempla
las provincias ubicadas al sur del río Colorado más
la subzona Buenos Aries Sur, que se circunscribe al
partido de Carmen de Patagones en la provincia de
Buenos Aires.
Curiosamente, la provincia de La Pampa, que
también es Patagonia, ley 23.272, y comparte características climáticas con el resto de las poblaciones
beneficiadas, fue excluida del beneficio.
En tal sentido es que solicito se incorporen las
subzonas La Pampa Norte y La Pampa Sur que opera
la licenciataria Camuzzi Gas Pampeana a los efectos
de revertir esta inequidad. Complementariamente,
por compartir un mismo patrón climático, también
creemos pertinente incorporar a la subzona Malargüe operada por la licenciataria distribuidora de Gas
Cuyana S.A.
Por todo lo expuesto es que les pido a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-866/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Objetivo
Artículo 1º – La presente ley tiene por objetivo
estimular el desarrollo de la ganadería bovina en
zonas áridas y semiáridas del país, equilibrando las
desventajas comparativas respecto a las regiones más
húmedas y fomentando el agregado de valor en las ex-
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plotaciones ganaderas existentes así como también en
nuevos proyectos que integren los diferentes eslabones
de la cadena productiva.
II. Actividades comprendidas
Art. 2º – Quedan comprendidas en el presente régimen las actividades destinadas a la reproducción o cría,
recría, engorde o invernada en áreas de secano y bajo
riego, faena e industrialización de ganado bovino, que
se desarrollen en las zonas áridas de las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan,
Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y en las
zonas semiáridas de las provincias de Chaco, Formosa
y Santiago del Estero.
A los efectos de esta ley y de su reglamentación se
consideran zonas áridas aquellas con un régimen de
lluvias hasta cuatrocientos milímetros y zonas semiáridas con lluvias entre los cuatrocientos y seiscientos
milímetros, valores en promedio anual histórico.
III. Fondo de desarrollo para los emprendimientos
existentes
Art. 3º – Créase el Fondo de Desarrollo Ganadero
de Zonas Áridas y Semiáridas, que se integrará con los
recursos provenientes de las partidas que se fijen en el
presupuesto de la administración nacional a partir de
la promulgación de la presente ley, el cual no podrá ser
inferior a los quinientos cincuenta millones de pesos
($ 550.000.000). El mismo será actualizado anualmente
por el Poder Ejecutivo nacional a través del Índice de
Precios al Consumidor Urbano Nacional (IPCNu) que
releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC).
Art. 4° – El Fondo de Desarrollo a las Explotaciones
Ganaderas de Zonas Áridas y Semiáridas se utilizará
para la entrega de Aportes No Reintegrables (ANR),
totales o parciales, y subsidios a la tasa de financiación para inversiones que tiendan a incrementar la
productividad o el agregado de valor de la actividad,
priorizando aquellos proyectos asociativos vinculados
a procesos de transferencia tecnológica.
Art. 5º – La autoridad de aplicación determinará cuáles serán las inversiones elegibles para ser beneficiarias
de este régimen, así como también los montos máximos
a entregar por productor según la escala de los mismos.
IV. Cupo fiscal para los nuevos emprendimientos
Art. 6º – Créase un (1) cupo fiscal destinado a estimular el desarrollo de la ganadería bovina en zonas
áridas y semiáridas y al fomento de sus eslabonamientos productivos en la región.
Art. 7° – La autoridad de aplicación estimará anualmente el costo fiscal teórico del régimen establecido
en la presente ley y lo incluirá cada año al formular el
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proyecto de ley de presupuesto de la administración
nacional. El cupo fiscal total anual no podrá ser inferior al uno por mil (1 %o) del cálculo de los recursos
corrientes y de capital de la administración nacional.
Art. 8º – En caso de quedar subutilizado, el cupo
fiscal no podrá acumularse con el ejercicio fiscal
siguiente.
V. Beneficios otorgados a los nuevos proyectos
Art. 9º – Beneficios sobre la contratación de mano
de obra:
a) Los beneficiarios de este régimen recibirán
un bono anual de crédito fiscal transferible
por un primer y único endoso equivalente al
doscientos por ciento (200 %) de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial
una vez pagos dichos aportes. El crédito
fiscal podrá ser utilizado por el beneficiario,
una vez pagos dichos aportes, para cancelar
otros tributos nacionales generados por los
proyectos promovidos a partir de la vigencia
de la presente ley. Estos beneficios serán para
el personal contratado a partir de la vigencia
de la presente ley y exclusivamente afectado
al proyecto. Dicho bono de crédito fiscal no
podrá utilizarse en ningún caso para deudas
impositivas anteriores al proyecto promovido
ni podrá generar un saldo a favor del contribuyente y será utilizado para acreditarse contra
impuestos devengados del titular dentro del
período de promoción del proyecto. La reglamentación de la presente ley determinará
el procedimiento para la imputación de los
bonos de crédito fiscal;
b) El beneficio del inciso a) no podrá exceder los
5 años contados a partir del nacimiento de su
derecho a percibir el bono de crédito fiscal;
c) Los beneficios del inciso a) no se aplicarán en
los casos que se transfiera en más del 10 %
de la mano de obra contratada entre establecimientos de beneficiarios o empresas vinculadas. Tampoco se aplicarán los beneficios del
inciso a) en los casos que los beneficiarios
hayan despedido, por razones no justificadas, mano de obra en un número máximo
a determinar por la autoridad de aplicación
durante los 6 meses anteriores a la solicitud
del beneficio;
d) En caso de contratación de personal a nivel
de directivos o ejecutivos de los proyectos
promovidos, los beneficios del inciso a) se
aplicarán pero en hasta el 50 % de la nómina
de las contribuciones sociales sobre la nómina
salarial, una vez que las mismas sean pagas.
El decreto reglamentario estipulará las pautas
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que permitan determinar el número máximo de
personal directivo y/o de conducción ejecutiva
que se admitirá en cada proyecto para generar
el beneficio atendiendo a la importancia del
proyecto de que se trate.
Art. 10. – Beneficios sobre la inversión:
a) Entrega de un bono de crédito fiscal nominativo
y transferible por un primer y único endoso,
por un monto de hasta el 50 % de la inversión
en capital físico realizada en el proyecto,
imputable al pago de tributos nacionales. La
imputación de este bono podrá efectuarse a
partir del momento en el que se acredite se
haya efectivizado la inversión en términos
reales y hasta tres (3) años posteriores a la
puesta en marcha de la inversión, los bonos
no computados en este tiempo caducarán
automáticamente. En ningún caso los bonos
podrán generar saldo a favor de los contribuyentes;
b) Amortización acelerada en la compra de bienes
de capital. Las inversiones en bienes de capital nuevos, que realicen los emprendimientos
comprendidos en el presente régimen y afectados directamente al proceso de producción,
gozarán del régimen optativo de amortización
en el impuesto a las ganancias previsto en el
presente inciso. Los sujetos comprendidos en
el presente inciso se hallarán facultados a optar
por la aplicación de las normas y disposiciones
que corresponden al régimen legal del citado
gravamen; o la aplicación del régimen especial
de amortizaciones que se menciona a continuación:
– En las inversiones relacionadas con el
equipamiento y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para
la operación del emprendimiento, tales
como obras de captación y transporte de
agua, tendido de líneas de electricidad,
instalaciones para la generación de energía eléctrica, y otras semejantes; podrá
amortizarse hasta el sesenta por ciento
(60 %) del monto total de la unidad de
infraestructura, en el ejercicio fiscal en el
que se produzca la habilitación respectiva,
y el porcentaje restante en partes iguales
en los dos (2) años siguientes.
– En las inversiones relacionadas con la
adquisición de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones no comprendidas
en el apartado anterior, podrá amortizarse
un tercio (1/3) por año a partir de la puesta
en funcionamiento del proyecto.
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VI. Beneficiarios
Art. 11. – Podrán ser beneficiarios del régimen de la
presente ley las personas físicas o jurídicas de carácter
privado constituidas o habilitadas para operar en el
país, conforme a las leyes argentinas con domicilio
legal en el territorio nacional de acuerdo al artículo 90
del Código Civil y que desarrollen por cuenta propia la
actividad ganadera bovina en zonas áridas y semiáridas
según lo establece el artículo 2º o que se establezcan
con ese propósito.
Art. 12. – No podrán ser beneficiarios del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas o jurídicas cuyos representantes o directores hubieran sido condenados
por cualquier tipo de delito, no culposo, con
penas privativas de la libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un período igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas o las jurídicas cuyos representantes, directores, administradores, gerentes
o personal con funciones directivas revistan el
carácter de funcionarios públicos, subsistiendo
el impedimento hasta un año posterior al cese
de su relación de empleo público. El impedimento igualmente alcanzará a las personas
físicas o jurídicas cuyos socios sean funcionarios públicos, y titularicen, individualmente
o en conjunto, al menos un tercio del capital,
de las cuotas o de las participaciones sociales
que correspondan según el tipo societario de
que se trate, subsistiendo la inhibición hasta un
año posterior al cese de la relación de empleo
público;
c) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de concederle los beneficios tuviesen deudas
exigibles e impagas de carácter fiscal o previsional, o cuando se encuentre firme una decisión judicial o administrativa declarando tal
incumplimiento en materia aduanera, impositiva, previsional e imponiendo a dicha persona el
pago de impuestos, derechos, multas o recargos
y siempre que no se haya hecho efectivo dicho
pago;
d) Las personas físicas o jurídicas que hubieran incurrido en incumplimiento de sus obligaciones
respecto a regímenes anteriores o vigentes de
promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o
infracciones a que se refieren los incisos precedentes, y
las personas jurídicas que tengan juicios con el Estado,
paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, teniendo en cuenta la gravedad
del delito o infracción imputados.
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Art. 13. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el Consejo
Asesor para el Desarrollo Ganadero en Zonas Áridas
y Semiáridas con funciones de carácter consultivo
para la autoridad de aplicación, a cuyo efecto realizará
consideraciones tendientes al logro de los objetivos de
esta ley y el seguimiento de su ejecución.
El Consejo Asesor para el Desarrollo Ganadero en
Zonas Áridas y Semiáridas estará presidido por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
e integrado por un representante de cada una de las
provincias que adhieran al presente régimen, uno por
INTA, uno por SENASA, uno por las instituciones
científico-tecnológicas especializadas en zonas áridas,
uno por Confederaciones Rurales Argentina (CRA),
uno por Sociedad Rural Argentina (SRA) y uno por
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola
(CREA), uno por Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro) y uno por Federación Agraria Argentina (FAA).
Art. 14. – Todos los miembros del Consejo Asesor
tendrán derecho a un voto y contarán con un suplente
del mismo organismo, que sustituirá al titular en caso
de ausencia o impedimento para desempeñar su función. La autoridad de aplicación dictará el reglamento
interno de funcionamiento del Consejo Asesor para el
Desarrollo Ganadero en Zonas Áridas y Semiáridas.

conocimiento la selección de proyectos. Pasado este
lapso se considerará que no tiene objeciones que formular a dicha selección. Desde el cierre del concurso
público hasta la selección de proyectos realizada por la
autoridad provincial no podrá pasar un período superior
a los seis (6) meses.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ejercerá
las funciones de autoridad de control, a través de los
organismos y mecanismos que determine el decreto
reglamentario de la presente ley.
Art. 18. – La autoridad de control deberá tener un
registro electrónico de acceso público que permita
conocer el desarrollo, estado actual de todos los
proyectos seleccionados y beneficios concedidos. La
actualización del registro electrónico no podrá exceder
los tres meses.
Art. 19. – La autoridad de control deberá elaborar
un informe anual conteniendo información descriptiva
y análisis/evaluación del impacto económico de todos
los emprendimientos promovidos.
Art. 20. – La autoridad de control tendrá amplias
facultades para verificar y evaluar todo lo referente al
régimen de la presente ley, dentro de la reglamentación
que se fije a tal efecto, tanto a nivel de proyectos individuales como a nivel de la aplicación que corresponde
a las provincias en el marco del presente régimen de
promoción.

VIII. Autoridad de aplicación

IX. Disposiciones generales

Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley, en el ámbito nacional, será el Poder Ejecutivo
nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, o de la dependencia
que lo reemplace, quien obrará juntamente con los
Poderes Ejecutivos provinciales adheridos al presente
régimen.
El Poder Ejecutivo nacional reglamentará todas las
acciones necesarias para el logro de los objetivos de
la presente ley.
Art. 16. – Los Poderes Ejecutivos provinciales
llamarán a concursos públicos semestrales para recibir, analizar, evaluar, preseleccionar y calificar los
proyectos de inversión que se presenten para gozar de
los beneficios de la presente ley, ya sea que se trate de
emprendimientos existentes o de nuevos proyectos.
Los concursos públicos deben contener de manera
explícita los criterios de priorización y aprobación
para la selección de proyectos destinados al desarrollo ganadero en zonas áridas y semiáridas. Una vez
calificados, los proyectos se elevarán al Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para su
conocimiento. En caso de que la Nación encontrara argumentos técnicos para oponerse a la selección deberá
expresarlo motivadamente mediante el correspondiente
acto administrativo dentro del plazo de un mes desde
el momento en que la autoridad provincial pone en su

Art. 21. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley, y sus reglamentaciones, dará lugar a las siguientes sanciones:

VII. Consejo Asesor

a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados, en la forma que disponga el decreto
reglamentario;
b) Multas de hasta el 100 % del monto actualizado
de los beneficios otorgados en el proyecto;
c) Pago de todo o parte de los ANR o de las
obligaciones tributarias canceladas con los
bonos de crédito fiscal, más su actualización
y accesorios, según lo establezca el decreto
reglamentario.
Las sanciones previstas precedentemente se aplicarán sin perjuicio de las que resultaren procedentes de
acuerdo a las leyes y reglamentaciones vigentes y de
las acciones penales del caso, teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción y la magnitud del incumplimiento.
Art. 22. – La presente ley tendrá una vigencia
de diez años, prorrogable por igual período, previa
auditoria y evaluación de sus resultados por parte de
las autoridades nacionales y provinciales, las cuales
deberán ser remitidas oportunamente al Congreso de
la Nación.
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Art. 23. – El Poder Ejecutivo nacional deberá dictar
un decreto reglamentario en un plazo no mayor a 90
días a contar desde la sanción de la presente ley.
Art. 24. – El presente régimen será de aplicación
para las jurisdicciones provincias que adhieran
expresamente, para lo cual deberán contar con un
organismo provincial encargado de la aplicación
del mismo.
Art. 25. – Los beneficios otorgados en la presente
ley son acumulables entre sí pero no con respecto a
otros regímenes de promoción regional o sectorial, de
carácter general o especial, de jurisdicción nacional,
existentes o que pudieran formularse.
Art. 26. – La autoridad de aplicación establecerá
criterios que prioricen a los sistemas de producción
de carne bajo riego en zonas áridas y semiáridas para
los beneficios fiscales y de fomento establecidos en la
presente ley.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector ganadero tuvo en los últimos años una
reducción del stock cercana a 10 millones de cabezas
bovinas, lo cual desde una perspectiva histórica implica uno de los mayores retrocesos soportados por
la actividad, y en términos comparativos con otros
países es cercano al total del stock de ganado bovino
del Uruguay.
El escenario se produjo junto a un desplazamiento
sistemático por la agricultura de las explotaciones
ganaderas en zonas húmedas y su reinstalación de
la producción en zonas áridas y semiáridas del país.
Por estos motivos, a pesar de la tendencia nacional,
se observó un crecimiento del stock ganadero en las
provincias de Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza,
La Rioja, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, entre
otras.
Sin embargo, la ganadería en las zonas áridas está
caracterizada en general por ser un sistema de baja
productividad y hasta de subsistencia. Por ejemplo,
con sólo comparar los porcentajes de destete reales
(40-55 %) y potenciales (60-80 %) en varias zonas
áridas y semiáridas de nuestro país se puede apreciar
la brecha existente de mejora en el sistema ganadero.
Por otra parte, en el territorio existe una importante cantidad de hectáreas bajo riego con inversiones en infraestructura, energía eléctrica y caminos
rurales en un estado de abandono e improductividad
por no contar con las condiciones requeridas para
la agricultura, pero sí son aptas para la producción
de forraje y las actividades de engorde o invernada
bajo riego.
Las explotaciones ganaderas de las zonas áridas y
semiáridas típicamente aplican un paquete tecnológico
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inadecuado que podría ser reformado con prácticas
que no requieren una inversión importante y tienen
un impacto sustancial en la productividad, como es
el manejo del pastizal natural, el estacionamiento del
servicio haciendo coincidir las mayores necesidades
nutricionales con la mayor oferta de forraje, la clasificación del rodeo, destete temprano y selección de
machos. Además, es necesaria la incorporación de
infraestructura fundamentalmente en alambrados y
aguadas para poder alcanzar la carga potencial en las
superficies aptas para la explotación ganadera.
Por estos motivos, el presente proyecto de ley tiene
por objeto estimular el desarrollo de la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas del país, equilibrando
las desventajas comparativas respecto a las regiones
más húmedas y fomentando el agregado de valor en
las explotaciones ganaderas existentes así como también en nuevos proyectos que integren los diferentes
eslabones de la cadena productiva.
Para el fomento al desarrollo de las explotaciones
existentes se prevé la asignación de aportes no reintegrables y subsidios a la tasa de financiación para
inversiones que tiendan a incrementar la productividad o el agregado de valor de la actividad, priorizando
aquellos proyectos asociativos. Estás políticas de
estímulo se financiarán a través de un Fondo de Desarrollo Ganadero de Zonas Áridas y Semiáridas no
menor a los quinientos cincuenta millones de pesos
($ 550.000.000).
Los indicadores de baja producción en las explotaciones ganaderas podrán ser mejorados a través de
la incorporación de prácticas de manejo racionales,
adaptadas a las zonas áridas y semiáridas y con la
incorporación de tecnología e infraestructura. Además, la integración potencia y da certidumbre al ciclo
cría-recría-engorde e incentiva el uso de tierras con
derecho de riego para la producción de forraje, y permite acceder y hasta optimizar el uso de la tecnología
y transferencia técnica.
El proyecto de ley fomenta la inversión en los
nuevos proyectos productivos a través de un bono de
crédito fiscal, transferible con un único endoso, por un
valor equivalente de hasta el 50 % de la inversión realizada, junto con sistemas de amortización acelerada de
los bienes de capital e infraestructura. Para el fomento
directo de la creación de empleo se asignan cupos de
crédito fiscal por hasta el 200 % de las contribuciones
patronales sobre la nómina salarial de los nuevos puestos de trabajo generados por el proyecto. Estos créditos
fiscales pueden ser utilizados para cancelar en forma
inmediata otros tributos nacionales.
El sistema de fomento impositivo compensado
propuesto intenta limitar el incentivo a la utilización de capital en desmedro del trabajo, como
ocurre en determinados regímenes de promoción
vigentes.
Se propone que el cupo fiscal destinado a estimular los nuevos proyectos productivos no podrá
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ser inferior al uno por mil (1 ‰) del cálculo de los
recursos corrientes y de capital de la administración
nacional.
Respecto de la autoridad de aplicación y los procesos
de elegibilidad de proyectos de inversión, se contempla
una interacción conjunta entre las provincias (convocando mediante concursos públicos y priorizando
los proyectos que determine fundamentales para él
desarrollo ganadero en su territorio) y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca (controlando el
cumplimiento de las condiciones en los proyectos
seleccionados).
Desde la óptica de la transparencia, el proyecto establece la creación de registros electrónicos de acceso
público que permitan conocer el desarrollo y estado de
todos los proyectos acogidos y beneficios concedidos,
el que deberá tener actualizaciones periódicas. También se contempla que la autoridad de control elabore
informes anuales conteniendo información descriptiva
y análisis del impacto económico de todas las actividades promovidas.
Finalmente, se destaca que el desarrollo de la ganadería bovina en zonas áridas y semiáridas tendrá como
resultado un estímulo a la permanencia de la población
en las zonas rurales y mejoras en la calidad de vida.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda.
(S.-867/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su acompañamiento y adhesión a la declaración
del presidente y de la mesa directiva del Parlamento
del Mercosur, Parlasur, que por resolución del 17 de
febrero de 2014 lamenta los hechos de violencia que se
han sucedido en las últimas semanas en la República
Bolivariana de Venezuela, así como también repudian
todo tipo de violencia e intolerancia que se aparte del
orden democrático e institucional, declarando que las
partes resuelvan sus injerencias internas, abogando
por la defensa de la libertad de expresión pacífica y
exhortando a que todos adopten las medidas necesarias
a fin de garantizar un respeto integral de los derechos
humanos con apego a las garantías consagradas en los
instrumentos internacionales de los cuales Venezuela
es parte; manifestando por último sus condolencias a
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los familiares por los muertos y heridos en dicho país y
resolviendo en consecuencia poner en funcionamiento
el Observatorio de la Democracia del Parlamento del
Mercosur, que se hará presente en la República Bolivariana de Venezuela.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como ya lo hemos sostenido, en el mes de febrero
del presente año miles de manifestantes venezolanos,
en su mayoría jóvenes estudiantes, se han manifestado
por más de diez días en las calles y plazas de distintas
ciudades de la República Bolivariana de Venezuela,
peticionado al gobierno nacional el reconocimiento de
sus derechos humanos.
Las protestas, en principio pacíficas, fueron llevadas
a cabo por ciudadanos independientes y opositores
al gobierno nacional, quienes reclamaron por sus
derechos y garantías reconocidos en la Constitución
Nacional y en los tratados internacionales ratificados
por el gobierno bolivariano.
Estos hechos tuvieron su pico de violencia el día
12 de febrero de 2014 cuando en los enfrentamientos
ocurridos durante las manifestaciones existió una
represión violenta y sangrienta perpetrada por el
uso desproporcionado de la fuerza por parte de las
fuerzas de seguridad del gobierno bolivariano con
la ayuda de grupos civiles armados contra los manifestantes, donde según cifras oficiales, en Caracas,
habrían fallecido tres personas por heridas de armas
de fuego y más de 69 detenidas. Cifras que distan de
las vertidas por representantes de la sociedad civil,
que informan que ha habido más de un centenar de
detenidos.
Lamentablemente, las personas detenidas, en algunos casos, fueron trasladadas a destacamentos militares
y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), a
las cuales se habría mantenido incomunicadas y no se
les habría permitido contacto inicial con sus abogados
y familiares, según reza el comunicado emitido por
la CIDH.
Por otro lado, ha existido un ataque y censura constante a los medios de comunicación de Venezuela,
proscribiendo la publicación de información sobre
las manifestaciones y su represión, sacando del aire a
medios televisivos que cubrían las protestas, como fue
el caso de NTN24.
Para profundizar la censura periodística, el directorio
de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
emitió un comunicado oficial mediante el cual advirtió
que la cobertura mediática de los hechos de violencia
registrados “por parte de ciertos prestadores de servi-
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cios privados, nacionales y regionales, tanto en radio,
televisión y medios electrónicos” podía constituir violaciones a la Ley de Responsabilidad Social en Radio
y Televisión, lo cual podría acarrear penas y sanciones.
Estas manifestaciones claramente se traducen en una
falta de garantías para ejercer el derecho a la libertad de
expresión de forma libre e independiente y con apego
a las garantías consagradas en los instrumentos internacionales de los cuales Venezuela es parte.
Las autoridades venezolanas también han hecho
declaraciones públicas estigmatizantes y de descalificación en contra de distintos grupos de la sociedad civil
que son identificados como de oposición.
En particular, el presidente Nicolás Maduro manifestó que los opositores “asuman su responsabilidad” por
los disturbios; al que se sumó el canciller Elías Jaua,
quien además confirmó la existencia de una orden de
detención contra el jefe opositor Leopoldo López, a
quien consideró el “vocero” de las acciones violentas,
y de “una ideología altamente intolerante, racista y
clasista”.
Asimismo, Maduro convocó a una marcha por “la
paz y contra el fascismo”, presentó videos y fotografías
como “pruebas” de la violencia que desató la oposición
“nazi y fascista” en las manifestaciones estudiantiles y
aseguró que “uno por uno serán capturados”.
Reiteró que las acciones violentas tuvieron intención
destituyente, y al respecto aclaró que “Venezuela no es
Ucrania”, en referencia a las protestas populares que
jaquean a su gobierno.
En este contexto debemos manifestar nuestro beneplácito por la declaración del presidente y de la mesa
directiva del Parlamento del Mercosur, Parlasur, que
por resolución del 17 de febrero de 2014114ha lamentado y repudiado la situación de violencia e intolerancia
que se vive en la República Bolivariana de Venezuela,
ha manifestado sus condolencias por los muertos y
heridos, ha abogado por la defensa de la libertad de
expresión, ha instado a las partes a resolver sus diferencias internas, adoptando las medidas necesarias a
fin de garantizar un respeto integral de los derechos
humanos con apego a las garantías consagradas en los
instrumentos internacionales.
También debe destacarse que dicho órgano ha resuelto poner en funcionamiento el Observatorio de la
Democracia del Parlamento del Mercosur, que se hará
presente en la República Bolivariana de Venezuela.
En la ocasión el presidente del Parlasur, parlamentario Rubén Martínez Huelmo (Uruguay), explicó los
alcances de la decisión al decir: “Le vamos a proporcionar a la delegación de Venezuela el derecho a que
1 http://www.parlamentodelmercosur.org/innovaportal/file/8155/1/declaracion_parlasur_-_venezuela_-_17-02-2014. pdf

haga un informe sobre el estado de situación y luego la
mesa directiva deliberará qué camino tomar”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el tratamiento de este proyecto y su consiguiente
aprobación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-869/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas físicas o jurídicas que
contraten personal en relación de dependencia, de
acuerdo a la normativa vigente, en caso de tratarse del
primer empleo del contratado, bajo la modalidad de
contrato por tiempo indeterminado, podrán solicitar la
eximición del pago del cincuenta por ciento (50 %) de
las contribuciones patronales con destino a la seguridad
social, INSSPyJ, asignaciones familiares y al Fondo
Nacional de Empleo, durante los dos primeros años
de la relación laboral.
En caso de que el trabajador contratado sea menor
de 24 años, el empleador podrá solicitar la eximición
del pago del ciento por ciento (100 %) de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social,
INSSPyJ, asignaciones familiares y al Fondo Nacional
de Empleo, durante los dos primeros años de la relación
laboral.
Art. 2° – Sujetos comprendidos. Las personas físicas
o jurídicas contribuyentes y responsables de los impuestos y de los recursos de la seguridad social, cuya
aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción.
Art. 3° – Los sujetos comprendidos, para gozar de
los beneficios dispuestos en la presente ley, deberán
producir con las contrataciones beneficiadas un incremento neto en su nómina de trabajadores.
Art. 4º – La presente ley tendrá un plazo de vigencia
de dos años. Facúltese al Poder Ejecutivo de la Nación
a prorrogar la vigencia de la presente ley por un nuevo
período de dos años.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como base el proyecto que obra en el expediente S.-2.347/12 con algunas
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modificaciones tendientes a contemplar la situación de
los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24.
Destaco que el proyecto originario fue elaborado con
el invaluable aporte de la Organización de Trabajadores
Radicales (OTR).
El trabajo es, para cualquier ciudadano, no sólo la
fuente de sus ingresos, sino también una forma de
sentirse incluido en el entramado de la sociedad. Así,
creemos fundamental fomentar la inclusión social a
través de la inserción laboral de aquellos ciudadanos
que, aunque nunca han trabajado, desean involucrarse
en el mundo laboral, en especial los jóvenes de entre
18 y 24 años de edad.
Alguien que nunca tuvo ocupación presenta, a los
ojos del empleador, una desventaja. La falta de experiencia es vista como una dificultad a los ojos de los
empresarios, ya que conlleva un posible tiempo de
adaptación del empleado con bajo rendimiento y una
alta tasa de abandono del puesto laboral, además del
costo que implique para el contratante la capacitación
primaria del ciudadano.
Para contrarrestar estos “costos adicionales” es que
se plantea el presente proyecto de ley. Así, los beneficios obtenidos por el empleador al disminuir sobre él
la carga tributaria, esperamos que lo lleven a asumir
el mayor riesgo de tomar a una persona en su primer
empleo, rompiendo de este modo el círculo vicioso
que se genera en este sector de la ciudadanía, al que
se le pide que se inserte al mundo laboral pero se le
solicitan antecedentes que no puede obtener sin haber
estado ya inserto.
Por esto, creemos importante favorecer la inclusión
laboral de quienes nunca han trabajado facilitándoles
a los empleadores las condiciones para que opten por
personas que cumplan esta condición, si es que cubren
los requisitos laborales que busca.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Presupuesto y Hacienda.
(S.-870/14)
Buenos Aires, 8 de abril de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-1.747/12, que reproduce el
proyecto de ley que incorpora el inciso z) al artículo 20
de la ley 20.628 –impuesto a las ganancias–, exención
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a los aportes no reintegrables (ANR) que promuevan
la ciencia y la tecnología.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-1.747/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN A LOS APORTES NO
REINTEGRABLES (ANR) QUE PROMUEVAN
LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Artículo 1º – Incorpórase como inciso z) del artículo
20 de la ley 20.628 (t. o. 1997) el siguiente texto:
z) Los aportes no reintegrables que perciban
las personas físicas o jurídicas titulares
de empresas beneficiadas, otorgados
por la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, dependiente
del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con el objeto de promover
proyectos de ciencia, tecnología e innovación productiva.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, a través de sus fondos
–Fondo para la
Investigación Científica Tecnológica (FONCyT) y
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR)–, promueve
el financiamiento de proyectos tendientes a mejorar
las condiciones sociales, económicas y culturales en
la Argentina.
Dicha entidad dispone de fondos del Tesoro nacional, de préstamos del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del recupero del financiamiento
reembolsable y de los provenientes de convenios de
cooperación con organismos o instituciones nacionales
e internacionales.
En función del contexto descrito, el organismo
ejecutor de este programa es la Secretaría de Ciencia
y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación,
a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y del FONTAR, el cual, para el
cumplimiento de los objetivos de consolidar y ampliar
las capacidades de innovación tecnológica del sector
productivo, instrumenta el financiamiento reembolsable y no reembolsable a proyectos de innovación y
modernización tecnológica de empresas individuales,
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así como a grupos de firmas e instituciones de ciencia
y tecnología pertenecientes a conglomerados productivos (clusters) en torno a la resolución de problemas
comunes y la promoción de la competitividad local.
Los fondos otorgados se trasladan a las empresas
beneficiarias con las mismas condiciones a las que se
comprometió el Estado nacional en el contrato de préstamo, dando esta situación la pauta de que en realidad
las empresas beneficiarias forman parte de la cadena
de delegaciones que concluyen con la ejecución de los
proyectos para los cuales se recibió el financiamiento.
Los aportes realizados por el Estado tienen una
finalidad específica cuyo cumplimiento es sometido
a exhaustivos controles, y resulta incoherente que por
otro régimen (el impositivo) se deba reintegrar una
parte de ese aporte.
Por lo expuesto, es necesario eximir del pago de
impuesto a las ganancias a los beneficios consistentes
en las sumas que, bajo la denominación de aportes no
reintegrables (ANR), son otorgadas por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a empresas beneficiadas en la promoción
del financiamiento de actividades relacionadas con la
ciencia, la tecnología y la innovación productiva.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que me
acompañen en la votación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-871/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
PAMI, informe las siguientes cuestiones vinculadas al
funcionamiento y servicios de dicha obra social.
1) Indique las causas de las suspensiones de las
consultas médicas de especialistas y las prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento (oncológicas
y cardiovasculares) en la UGL 22 de la provincia de
Jujuy.
2) Indique establecimientos a los que son derivados
los y las pacientes PAMI que eran atendidos en la clínica Nuestra Señora del Rosario.
3) Indique las causas de cesación de pagos de las
farmacias que brindan servicio en la obra social PAMI.
Detalle por provincia la situación de las mismas.
4) Indique las formas en las que se practican los pagos a las farmacias adheridas y las deudas actualizadas
hasta la fecha.
Silvia Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas horas se tomó conocimiento, por
denuncias de afiliados y afiliadas del PAMI, que en
la UGL 22 de la provincia de Jujuy se encuentran
suspendidas las prestaciones brindadas a través de
las consultas de especialistas, así como también las
prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento
(oncológicas y cardiovasculares). Los afiliados y afiliadas manifestaron a través de programas radiales y
con nota a la entidad que las prestaciones de la clínica
Nuestra Señora del Rosario fueron suspendidas sin
previo aviso.
Marta Ortega, representante del radio Capital de los
jubilados y afiliados al PAMI, denunció la suspensión
de los servicios, especialmente los que se prestaban a
personas con enfermedades cardíacas y oncológicas.
Además señaló: “Todo Jujuy sabe que a los enfermos
oncológicos del PAMI los derivan directamente al
Pablo Soria donde sólo hay dos profesionales, además
los enfermos oncológicos y los enfermos cardíacos
tienen otro problema que es que en la clínica Nuestra
Señora del Rosario se suspendieron todos los servicios
a los afiliados del PAMI, y esta clínica es la que tiene
todas las especialidades. Por ejemplo en el sanatorio
Los Lapachos, ex Quintar, aún no sabemos bien qué
servicios nos otorgan, ya que hasta hace 20 días los
estaban haciendo pero ahora no sabemos”, publicó
Jujuy al Día®.
Otro punto de gravísima problemática de los distintos colegios de farmacéuticos de la Argentina es la falta
de pago que PAMI adeuda hacía varios meses, y que
los pagos realizados son a través de notas de crédito
y pequeñas proporciones en efectivo, y desde enero
de 2014 en algunas provincias sólo se hicieron pagos
de manera parcial, lo cual lleva a las farmacias a no
reabastecer el stock.
Teniendo en cuenta que la salud es un derecho, como
presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la
Nación solicito información a través de este proyecto
de comunicación, a los fines de poder tomar conocimiento sobre las causas que llevaron a disminuir la
calidad de atención de los afiliados.
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 Elías de Perez. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-873/14)
Buenos Aires, 9 de abril 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 fin de
solicitar la incorporación de mi firma al proyecto de
ley del señor senador nacional, Gerardo R. Morales,
presentado el 9 de abril de 2014, expediente S.-873/14.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración y respeto.
Gerardo R. Morales. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créanse secretarías especiales de
narcotráfico en cada uno de los juzgados federales con
asiento en las provincias que sean limítrofes con países
extranjeros, con competencia en la investigación y persecución de los delitos provenientes del tráfico ilegal
de estupefacientes comprendidos en la ley 23.737 y el
Código Penal, siempre que no cuenten con esa secretaría a la fecha de sanción de la presente ley.
Art. 2° – Para el funcionamiento de cada secretaría
de narcotráfico créanse los cargos que a continuación
se detallan:
–
–
–
–
–
–

1 (un) secretario de primera instancia.
1 (un) prosecretario técnico.
1 (un) prosecretario administrativo.
1 (un) oficial mayor.
1 (un) escribiente.
1 (un) auxiliar escribiente.

Sin perjuicio de lo mencionado ut supra, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal
de la secretaría de narcotráfico destinando a ella agentes
con conocimientos sobre esa materia que se encuentren
prestando servicios en otras dependencias judiciales.
Art. 3° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
puede postergar la instalación de la secretaría de narcotráfico 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 1°, y debe
concretar su instalación cuando se alcance ese número.
Art. 4° – 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.
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Art. 5° – 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. 6° – Los funcionarios y empleados que se designen en las secretarías que se creen, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se dé la condición
financiera establecida en el artículo 4º de esta ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina necesita estar a la altura de
las circunstancias en la lucha contra el delito de narcotráfico y sus lamentables consecuencias.
El delito de narcotráfico es considerado uno de los
delitos que forma parte de la delincuencia organizada.
Para comprender este fenómeno, debemos comenzar por
definir qué se entiende por crimen, delito o delincuencia
organizada, y explicar cuáles son sus características más
notorias, que, en definitiva, las diferencian de la simple
asociación ilícita prevista por nuestro código de fondo.
La delincuencia organizada no es mera organización.
Tampoco es mera asociación.
Es una asociación permanente y organizada, con
la finalidad de obtener beneficios económicos, de los
que se retroalimenta para mantener la organización y
controlar a sus miembros.
El autor mexicano Eduardo Andrade Sánchez resalta, el hecho de que un inconveniente grave en la lucha
contra este tipo de delincuencia, es su gran capacidad
organizativa, frente a cuerpos policiales que actúan sin
coordinación, con procedimientos heterogéneos, con entrenamiento y capacitación desiguales, y con prioridades
y programas frecuentemente desarticulado.
Muchos ven el origen de estas organizaciones, en el
deterioro de las relaciones entre el Estado y la sociedad,
que fomentaría la creación de sociedades paralelas de
toda clase, como es el caso de las mafias o las tríadas.
Otras veces se visualizan relaciones de intereses
entre el delito organizado del narcotráfico y sectores
del Estado.
Pero, cualquiera sea el caso, lo importante es la identificación del problema y la toma de decisiones eficaces
para el desbaratamiento de estas organizaciones.
Este proyecto pretende ser una respuesta en la investigación, prevención y persecución de carácter legal al
grave problema que nos plantean las bandas organizadas de manera estructurada dedicadas a la comisión del
delito del trafico ilegal de estupefacientes, cotí miras
a la acusación de quienes, en particular o en forma es-
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tructurada, no fortuita, permanente o reiterada, actúen
concertadamente con el propósito o con la finalidad de
obtener, directa o indirecta, un beneficio económico u
otro beneficio de carácter material.
La presente iniciativa propone la creación de secretarías especiales como institución esencial en la lucha
contra el delito en forma individual u organizada, con
la finalidad de que posibilite una respuesta más rápida
y efectiva en el marco de las investigaciones.
Siguiendo los lineamientos del autor señalado, puede
decirse, sintéticamente, que cada país entabla su lucha
contra el delito de tráfico ilícito de estupefacientes o
narcotráfico, conforme los diferentes tipos que asume
el mismo.
El avance del delito organizado en nuestro país ha
sido incipiente, y puede entenderse comprendido dentro
de ese tipo de estructura, todo lo relativo a la actividad
del narcotráfico.
Para concluir, el presente proyecto se propone en el
marco del principio de responsabilidad compartida, tal
como lo prevé la Convención de Naciones Unidas contra
el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988, de la cual
nuestro país es parte, “la erradicación del tráfico ilícito es
responsabilidad colectiva de todos los Estados”.
Este principio se debe enmarcar en el siguiente contexto: “a) la necesidad de cooperación internacional y
de una acción concertada, b) la necesidad de adoptar un
criterio amplio y equilibrado que comprenda medidas
que se refuercen mutuamente con objeto de reducir
la oferta y la demanda de drogas y c) el respeto de
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional, entre otras cosas el respeto de
la soberanía y la integridad territorial de los Estados y
del principio de no injerencia en sus asuntos internos,
así como de los derechos humanos y las libertades
fundamentales”.
La Argentina, debe asumir su rol como integrante
de la comunidad internacional y específicamente como
actor de esta región, que plantea un escenario de complejidad creciente en las operaciones de producción,
distribución, consumo de drogas y los delitos conexos.
Todo lo expuesto amerita un urgente esfuerzo a nivel
legislativo, y en todos los órdenes de nuestra sociedad,
para efectuar el giro que la política criminal de este
país necesita en pos de alcanzar una pronta y eficaz
solución a este flagelo.
En consecuencia, solicito a mis pares el urgente
tratamiento y sanción de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-876/14)
Buenos Aires, 9 de abril 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 fin de
solicitar la incorporación de mi firma al proyecto de
ley del señor senador nacional, Gerardo R. Morales,
presentado el 9 de abril de 2014, expediente S.-876/14.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
distinguida consideración y respeto.
Gerardo R. Morales. – Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo para que a través de los
organismos pertinentes, proceda a establecer una
serie de medidas a los fines de hacer frente a la crisis
carcelaria en la zona del NOA –Noroeste Argentino–,
específicamente en las provincias de Salta y Jujuy,
en relación a: duplicar las plazas con las que cuentan
las unidades carcelarias del Servicio Penitenciario
Federal de Cerrillos N°16 y de Güemes-NOA III–,
realizar una obra civil en la Unidad Penitenciaria Federal Nº 23 de Chachapoyas-Gendarmería Nacional,
realizar la construcción de las alcaldías federales
en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y de
Tartagal, habilitar un establecimiento carcelario en
Yuto, provincia de Jujuy; mejorando de esta forma
el servicio penitenciario de la mencionada zona que
responde a la jurisdicción de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación con la crisis carcelaria existente en la
zona NOA de nuestro país, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta ha comunicado una serie de propuestas
y sugerencias a los fines de que se tomen medidas con
el objeto de mejorar el servicio de justicia en la jurisdicción de la CFAS (justicia federal de las provincias
de Salta y Jujuy), tales propuestas consisten en:
–Duplicar las plazas con las que cuentan las unidades
carcelarias del Servicio Penitenciario Federal de Cerrillos
N° 16 y de Güemes - NOA N° III, medida ya aplicada con
éxito en la causa caratulada “Hábeas corpus correctivo interpone doctor Martínez Gallardo a favor de Salazar Jesús
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Cristian s/hábeas corpus”, resolución de fojas 50/53,
confirmada por la CFAS en fecha 3 de marzo de 2010.
–Obra civil en la Unidad Penitenciaria Federal
Nº 23 de Chachapoyas-Gendarmería Nacional –l: Se
deberían realizar obras civiles en las actuales dependencias que ocupa el Servicio Federal Penitenciario
dentro de las instalaciones de Gendarmería, poniendo
en condiciones (reglamentariamente exigidas) esas
instalaciones, de modo que funcione como alcaidía de
los juzgados de Salta y sus tribunales orales, atento la
imposibilidad por inadecuación de los lugares provinciales a los que los detenidos eran conducidos hasta
el mes de julio del presente año y que por resolución
de la Cámara Nacional de Casación fue expresamente
prohibido por no cumplir con los requisitos mínimos
exigidos en la materia.
–Construcción las alcaldías federales en la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán y de Tartagal, que
válidamente se puede pronosticar que resultan indispensables, ya que hoy en día, solamente el Juzgado de
Orán, duplica en cantidad de detenidos a cualquiera de
los juzgados de Salta o Jujuy y ocurrirá otro tanto con
Tartagal una vez puesto en marcha.
–Habilitación de un establecimiento carcelario en
Yuto, provincia de Jujuy, o bien, en otro lugar del norte
a determinar. Su ubicación debería estar en una zona
equidistante entre las localidades de San Ramón de la
Nueva Orán, Tartagal y Libertador General San Martín,
sede de los tres juzgados federales, dos de ellos todavía
sin funcionar. En la actualidad, los presos o detenidos
alojados en General Güemes, demandan permanentes
traslados al norte (y se incrementará cuando se pongan
en marcha Tartagal y Ledesma), por lo que se debe agilizar su estadía y traslado cercanos a aquéllos juzgados.
Pero además por razones de proximidad a la frontera,
ya que la mayoría de los detenidos del norte son de
procedencia boliviana o peruana y su acercamiento
(obligado por las leyes), demandan ingentes esfuerzos
y gastos, por la distancia de General Güemes con la
frontera norte (cuando no, ni siquiera se cumplen tales
acercamientos).
Referida a la emergencia del Sistema Penitenciario Nacional en general se han realizado estudios
de campo e informado de la penosa situación de las
personas privadas de libertad por el mal estado de los
edificios carcelarios. Asimismo las mismas autoridades penitenciarias han dado cuenta de que en materia
de infraestructura, los centros carcelarios carecen de
suficientes áreas para alojar a los reclusos, expresando
que el presupuesto no es suficiente para cubrir todas
las necesidades, los espacios son muy reducidos y no
cumplen con las mejores condiciones físicas de un
centro penitenciario, lo que dificulta desarrollar el
trabajo satisfactoriamente.

Reunión 6ª

Por este motivo se ha denunciado por parte de magistrados del Poder Judicial que no existen en el país,
ni políticas, ni programas de los gobiernos dirigidos
particularmente al Sistema Penitenciario Nacional y
a la situación de las personas privadas de libertad.
Las presentes propuestas y sugerencias realizadas
específicamente por la Cámara Federal de Apelaciones
de Salta, surgen a raíz de la emergencia carcelaria en
la zona del NOA –Noroeste Argentino– y procuran
entre otras mejoras, la saludable habitabilidad de la
población reclusa a nivel federal.
La concreción de estas medidas por parte del Poder
Ejecutivo permitirá contrarrestar el hacinamiento en
las centros carcelarios y penitenciarios en relación
al colapso del servicio penitenciario y carcelario el
cual redundará en la adecuación de los cupos de los
reclusos, fortaleciendo así la habitabilidad en los
diferentes centros de reclusión.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-877/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
CRA 2014,“Compromiso y responsabilidad con el
mañana”, organizado por CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas), FARER (Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos), y la Sociedad Rural de
Gualeguaychú, a realizarse los días viernes 30 y sábado
31 de mayo de 2014 en la ciudad de Gualeguaychú,
provincia de Entre Ríos.
Alfredo De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 y 31 de mayo de 2014, se llevará a cabo
en la ciudad de Gualeguaychú el Congreso CRA 2014
bajo el lema “Compromiso y responsabilidad con el
mañana”. El mismo es organizado por Confederaciones
Rurales Argentinas, la Federación de Asociaciones
Rurales de Entre Ríos, y la Sociedad Rural de Gualeguaychú.
Este encuentro anual reúne a cientos de dirigentes,
empresarios, y productores rurales, convirtiéndose en
un ámbito de debate e intercambio propicio para el
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crecimiento del sector. El compromiso y la responsabilidad se convierten en pilares fundamentales al ser
las políticas gremiales que surjan de este encuentro,
las que guíen el desarrollo de la actividad en pos de un
beneficio para todos.
En esta ocasión los temas a tratar abarcarán el análisis de la política agropecuaria externa, la discusión
de la política agropecuaria nacional, y se desarrollarán
talleres sobre temas diversos de política gremial. Al
abordar temáticas relacionadas con nuestra patria, la
institucionalidad y la política, se logra una visión integrada que facilita el hallazgo de soluciones, y permite
la mejora de un sector que hace del desarrollo constante
su estandarte.
Es por este motivo, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Alfredo De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-878/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este Honorable Senado el
Encuentro Internacional de Canto y Baile Folclórico, que, en el marco de la celebración del segundo
aniversario del grupo de danza Nueva Alianza, se
desarrollará los días 1º y 2 de mayo del corriente año
en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de mayo del corriente año, en el
marco de la celebración del segundo aniversario del
grupo de danza Nueva Alianza, se desarrollará –en
la localidad de Villa Gobernador Gálvez, provincia
de Santa Fe– el Encuentro Internacional de Canto y
Baile Folclórico.
El encuentro contará con la presencia de destacadas
figuras del ambiente del folclore argentino y con delegaciones de Italia, Chile, Uruguay y España.
El grupo de danza Nueva Alianza, promotor de la
convocatoria, nació en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, departamento de Rosario, provincia de
Santa Fe, el día 12 de febrero del año 2012 a partir
de la iniciativa de un grupo de jóvenes menores de 18
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años. Desde entonces, con la inquietud de difundir en
el ámbito local e interprovincial el folclore argentino,
fue creciendo paulatinamente hasta contar –en la actualidad– con treinta bailarines cuyas edades oscilan
entre 7 y 70 años de edad al que se integran, también,
chicos con capacidades diferentes.
En estos años, Nueva Alianza participó en encuentros en:
–Soldini, Santa Fe.
–Rosario, Santa Fe.
–Santiago del Estero, 2014.
–Coronel Brandsen, Buenos Aires, IV Encuentro
Internacional de Folklore (19, 20 y 21 de octubre de
2013).
–Cosquín, Córdoba, apertura del Festival Nacional
de Folklore (Cosquín 2013).
Ha sido grupo soporte de destacadas figuras como
Franco Ramírez, Cuty y Roberto Carabajal, El Carabajalaso, Roxana Carabajal, Gustavo Corbalán, Néstor
Garnica, Mariela Carabajal y Los Hermanos Núñez.
El objetivo del grupo es difundir los valores de la
cultura folclórica e impulsar la integración y desarrollo de espacios culturales donde se rescate la identidad
nacional por medio de la revalorización de los saberes
y de experiencias populares e históricas, locales y
regionales. También promueve la participación de los
ciudadanos con el fin de profundizar el pensamiento
nacional a partir del baile como expresión artística
y cultural.
Bajo esta propuesta, Nueva Alianza realizó, en el
primer año, un encuentro folklórico en el Club Sportivo de Villa Gobernador Gálvez donde participaron
más de treinta grupos folclóricos de canto y danza,
provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago
del Estero y Chile.
Del 11 al 15 de diciembre de 2013, el grupo fue
el único invitado oficialmente para representar a la
provincia de Santa Fe en el Festival Nacional de
Doma y Folklore de Olavarría, provincia de Buenos
Aires, con figuras de la talla de Soledad Pastorutti,
Chaqueño Palavecino, Facundo Toro, Abel Pintos y
Canto 4, entre otros.
Este honorable cuerpo celebra el valioso aporte al
fortalecimiento y fomento de nuestra identidad cultural
puesto de manifiesto por el grupo Nueva Alianza.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-879/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este Honorable Senado la actividad llevada a cabo por la Asociación Civil Científica
Argentina de Kinesiología, Osteopatía y Posturología,
fundada por el licenciado Mirko Giordano, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad la incidencia de las alteraciones
posturales en la población, especialmente la infantil, es
cada vez mayor debido a factores medioambientales y,
también, a influencias hereditarias y culturales, hechos
que implican complicaciones a nivel muscular, esquelético y articular. Estas dificultades se reflejan en enfermedades tales como hiperlordosis, cifosis, cifolordosis
y escoliosis en columna; genu varo, genu recurvatum
y genu valgo en rodilla o en alteraciones en los arcos
del pie que llevan al niño a mecanizar actitudes de tipo
compensatorio con relación a posiciones estáticas y
dinámicas, ocasionando limitaciones en su motricidad
y desequilibrios. Además se trata de desajustes que se
incrementan día a día y que con la edad adulta pueden
llegar a convertirse en una molestia que repercute en la
salud física y psicológica de los individuos.
Estudios recientes realizados en la República de
Chile obtuvieron como resultado –a partir de muestreos
aleatorios de escolares de primero y segundo de básica
primaria, con una edad promedio de 8 años en la que
se calculó el porcentaje de incidencia de cada tipo de
alteración postural– que el 100 % de los individuos presentan deformaciones posturales, principalmente en los
segmentos de la columna y miembros inferiores, hecho
que justifica la necesidad de una evaluación postural y
corrección de las posiciones viciosas que se adquieren
en esta etapa de la vida.
La detección de una desviación patológica de la columna
vertebral es importante pues permite iniciar un tratamiento
en forma precoz que en muchos casos logra impedir la
progresión de la alteración postural evitando cirugías y en
otros corregir alteraciones por medio de pequeñas cirugías
antes de que sean innecesariamente severas.
La Asociación Civil Científica Argentina de Kinesiología, Osteopatía y Posturología, fundada por el licenciado
Mirko Giordano, con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, tiene por objeto brindar a la población soporte sanitario relacionado con el tratamiento de
alteraciones posturales, especialmente dirigido a menores.
Periódicamente miembros de la asociación visitan
escuelas de Rosario y de su zona de influencia, y reali-
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zan –por medio de exámenes posturales y de diferentes
pruebas y tests– evaluaciones que calculan la flexibilidad
y movilidad de los diferentes segmentos corporales.
Su plan de acción está orientado a niños y niñas de
entre 10 y 12 años y promueve valores preventivos
que garantizan la derivación a especialistas evitando
variaciones posturales a futuro, con todo lo que esto
implica: tratamiento psicológico, ortopédico, cirugías
y alteración en la calidad de vida.
Una vez realizada la evaluación, en el caso de
detectarse algún indicio de alguna patología postural
(escoliosis, cifosis, hiperlordosis o postura asténica) se
informa a los padres.
Otra actividad desarrollada por la asociación es mantener reuniones con docentes y desarrollar jornadas para
crear conciencia sobre sus propias posturas a fin de interiorizarlos en importancia del cuerpo del niño (como un
todo) en lo que respecta al aprendizaje en la vida escolar.
Protocolo de evaluación
Objetivo: evaluar la postura de los escolares, centrándose en el diagnóstico precoz de las desviaciones
posturales y en las causas que las originan, teniendo en
cuenta los contextos y escenarios en los que el escolar
desarrolla su actividad.
Focalizar en la interiorización de lo postural en el
docente.
Acciones a cumplimentar:
–Aplicar tests posturales para el diagnóstico de las
desviaciones (según metodología propuesta).
–Aplicar plantígradas para la determinación de las
huellas plantares.
–Evaluar la postura integrando los resultados de
los tests y la plantígrada para el diagnóstico de las
desviaciones.
–Análisis postural. De frente, ambos perfiles y vista
posterior.
–Detección de la presencia de curvas patológicas
de la columna vertebral. La detección se basa en la
aparición de asimetrías del tronco. Éstas pueden ser
elevación de uno de los hombros o caderas o contorno
asimétrico del tronco. El test de Adams es una maniobra clave ya que permite identificar la presencia de rotación vertebral (escoliosis o cifosis) que aparece como
una diferencia de altura costal o lumbar en el paciente
flectando el tronco con los brazos simétricamente
suspendidos. Aquellos niños con diferente longitud de
miembros inferiores evidenciarán una asimetría que
desaparece al test de Adams (escoliosis no estructural).
–Identificación de asimetría del tronco.
–Test de Adams: curvas con rotación vertebral.
–Control precoz en familiares de afectados por
escoliosis.
Es de gran importancia saber que la mayoría de las
enfermedades y la causa del deterioro de la calidad
de vida son dadas por la falta de alineación postural
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y por malos hábitos posturales. En este sentido, los
problemas posturales pueden devenir en alteraciones
viscerales, en el sistema digestivo, renal, cardíaco,
musculoesquelético, artrosis precoz y, por tanto, en
cambios en el sistema de vida de relación de las personas, en sus hábitos y a nivel somato-emocional.
En conclusión, la detección precoz de las alteraciones posturales y su tratamiento influirá enormemente en
la calidad de vida del niño y su relación con el medio
en el futuro.
De ahí que la actividad desarrollada por la Asociación Civil Científica Argentina de Kinesiología,
Osteopatía y Posturología en escuelas de la ciudad de
Rosario y en zonas aledañas, que se extiende a niños
de diversas extracciones socioambientales, signifique un aporte valioso para el futuro de los jóvenes.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-880/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Congreso
Iberoamericano de Municipalistas en la provincia de
San Juan, entre el 5 y el 8 de octubre próximos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de San Juan se firmó entre la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), y el gobierno
sanjuanino, un convenio en virtud del cual se realizará
en forma conjunta el XI Congreso Iberoamericano de
Municipalistas a realizarse entre el 5 y el 8 de octubre
próximos, en la citada provincia cuyana.
El acuerdo fue suscrito por el vicegobernador de
la provincia, Sergio Uñac, y el secretario general de
la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM),
Federico Castillo Blanco. Asimismo, fue refrendado
por los rectores de las universidades Nacional de San
Juan (UNSJ) y Católica de Cuyo (UCC).
Este evento internacional tendrá como tema central a
tratar “Economía y desarrollo local sostenible”.
El secretario general de la UIM, Federico Castillo
Blanco, expresó que “históricamente de los congresos
organizados por la UIM participan expositores destacados y son convocadas personas de veintidós países, y
en este sentido manifestó que “normalmente es un sitio

donde se establecen alianzas públicas entre distintos
actores de la vida nacional, local e internacional, es un
punto de arranque de nuevos proyectos para el futuro
y un punto de llegada”.
A estas actividades se suma la Expolocal o Feria de
Servicios Municipales que se realiza en forma paralela
al congreso en San Juan.
Sin lugar a dudas, la provincia a la que tengo el agrado de representar estará a la altura de las circunstancias,
por ello es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-881/14)
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 los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Informe qué porcentaje de niños de entre 5 y 15
años tienen actividad laboral desde el año 2010 hasta
la actualidad;
2. Cuáles son los porcentajes de niños trabajando
según zona o región.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
sobre qué cantidad de niños existen en nuestro país que
realizan actividad laboral.
El trabajo infantil es una de las problemáticas más
complejas del mundo contemporáneo. Es el derivado
de la profundización de los bolsones de pobreza y de
una cada vez mayor desigualdad social. En el mundo
la cifra crece hasta alcanzar los 218 millones de chicos,
de acuerdo a un informe publicado por la Organización
Internacional del Trabajo.
La definición de trabajo infantil de esta comisión
es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas,
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.
Asimismo, la Argentina participa del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil,
de la OIT, desde 1996.
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La ley 26.390, de prohibición del trabajo infantil y
protección de trabajo adolescente, fue promulgada en
el año 2008. En la misma se contempla qué se entiende
por trabajo infantil y se lleva la edad mínima de admisión al empleo a los 16, a partir del año 2010.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
este proyecto es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-882/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la detección, diagnóstico y tratamiento del asma severa y de
difícil control.
Art. 2º – A los efectos del artículo precedente, créase
en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional el Programa
Nacional de Detección, Diagnóstico y Tratamiento del
Asma Severa y de difícil control.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será el
órgano de aplicación y rector encargado de planificar,
ejecutar y fiscalizar las acciones del citado programa
nacional.
Art. 4º – Será el Ministerio de Salud de la Nación,
el encargado de:
1. Efectuar relevamientos que garanticen la ejecución de censos, en relación al diagnóstico,
estudio e incidencia de esta enfermedad en todo
el territorio nacional.
2. Impulsar acciones coordinadas con organizaciones no gubernamentales, con relación a
campañas de difusión sobre dicha enfermedad.
3. Promover la formación de profesionales de la
salud aptos para la atención de esta patología.
Art. 5º – Será objetivo principal del presente programa disminuir la incidencia, mortalidad y secuelas que
el asma severa y de difícil control ocasiona entre los
miembros de la población de nuestro país.
Art. 6º – El Programa Nacional de Detección,
Diagnóstico y Tratamiento del Asma Severa y de difícil control abordara en forma integral la perspectiva
médica, así como también los aspectos socio-culturales
que afectan al paciente y a su entorno.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo de 90 días a partir del momento de su sanción.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asma es una de las enfermedades de más alta
complejidad dentro de la obstrucción y la inflamación
de la vía aérea, que representa un problema sanitario
de gran impacto en nuestra comunidad.
Las estadísticas epidemiológicas nacionales indican
que el asma bronquial afecta aproximadamente a un
12 % de los habitantes de nuestro país e indican que
esta patología y otras entidades obstructivas e inflamatorias constituyen un severo problema que la salud
pública no ha podido resolver.
El Servicio de Medicina Respiratoria y Alergia del
Hospital Ricardo Gutiérrez, fue el encargado de realizar
un trabajo en nuestro país, en virtud del cual se encuestaron a 12.000 niños divididos en dos grupos de seis y
trece años y se encontró una prevalencia de sibilancias
del 17 % y 11 % respectivamente en ambos grupos.
La farmacopea nos ofrece hoy la solución para todos
los estadios de esta enfermedad, aún en los casos más
severos y resistentes, con la posibilidad de corregir
estas fallas estadísticas enunciadas anteriormente.
Ante un asma no resuelto, existen tres aspectos a
tener en cuenta:
1) Falla en el operador (falta de conocimiento, formación o visión holística del problema).
2) Falla en el receptor (vinculado a aspectos socioculturales que se generan y prevalecen en el ámbito de
los trabajadores sociales por falta de vivienda digna,
falta de recursos económicos para adquirir los medicamentos, falla en la educación de cómo utilizarlos).
3) Severidad intrínseca del paciente.
Estas situaciones tienen una íntima relación con la
falta de control de la enfermedad y directamente influyen
para que el problema sanitario sea de suma importancia
ya que las estadísticas de Latinoamérica y de nuestro
país indican que más de la mitad de los pacientes tratados farmacológicamente no tienen su asma controlada.
Es muy importante destacar el alto impacto del
problema, que se traduce en una muy mala calidad de
vida, una inadecuada condición física, necesaria para
la recreación, la actividad física y deportes. En cuanto
a los efectos secundarios de fármacos, éstos están en
relación al consumo sistemático de corticoides, al exceso de broncodilatadores, internaciones y consultas de
urgencia que generan un muy alto impacto emocional
en el paciente y su familia.
No obstante, resulta de fundamental importancia,
reconocer los pacientes severos y de difícil control y la
etiología de los mismos, porque ello permite acceder a
un tratamiento adecuado con altísimas probabilidades de
éxito. Es decir, la gran mayoría de pacientes asmáticos
son pasibles de corrección y ajuste de sus tratamientos.
Esta realidad está en íntima relación con la falta de
una visión integral del problema y la aplicación adecuada de esquemas o estrategias terapéuticas que sean
personalizadas o mayormente individuales, alejadas de
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las normativas rígidas que hoy abundan en medicina,
de las cuales se puede decir que en algunas patologías o
afecciones tienen valor, pero no para el asma bronquial
ya que son sólo guías orientadoras. El asma bronquial
tiene diferentes caras diagnósticas y terapéuticas que no
admiten esquemas rígidos.
Por ello, la importancia de la creación del Programa
Nacional de Detección, Diagnóstico y Tratamiento del
Asma Severa y de difícil control y la necesidad de que
el mismo tenga un espíritu amplio, social, integrador y
destinado a pacientes mutualizados y no mutualizados
ya que estas modalidades de asma no distinguen condiciones económicas ni socioculturales.
Teniendo en cuenta que el asma es una enfermedad
altamente prevalente, con una alta afectación de la
calidad de vida y que genera muertes que pueden ser
evitables, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

acceso a información adecuada a distintas comunidades
de nuestro país.
Por otro lado el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria desarrolla acciones como:
– Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las
familias en torno a la nutrición y a la alimentación
desde un enfoque integral que contempla los diversos
aspectos que influyen en las elecciones alimentarias.
– Una educación alimentaria y nutricional que se centra en generar capacitaciones con el objeto de convertir
los conocimientos en hábitos de alimentación saludable.
– Impulsar el desarrollo de las organizaciones comunitarias que brindan servicios alimentarios.
– Promover el acceso a una alimentación saludable
mediante la autoproducción de alimentos frescos para
el consumo personal, familiar y comunitario.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-883/14)

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el plan nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal tomar un acabado conocimiento del plan
anunciado anteriormente, respecto a la implementación
del mismo en nuestro país, creado por la ley 25.724.
La seguridad alimentaria de una familia según la Organización de las Naciones Unidas, debe tener los siguientes
componentes: acceso a los alimentos, buena selección,
disponibilidad de alimentos, y una adecuada distribución
a los miembros del grupo familiar. Dando así a la sociedad
una alimentación complementaria, suficiente y acorde a
las particularidades y costumbre de cada región.
En este sentido, el plan involucra en sus líneas de
acción los distintos aspectos necesarios para promover la seguridad alimentaria y realizar actividades de
educación nutricional que aseguren el derecho a tener

(S.-884/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, en la conmemoración del 143er aniversario del fallecimiento de Benjamin Franklin Rawson,
destacado artista plástico sanjuanino.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de marzo del corriente, se cumplió
un nuevo aniversario del fallecimiento de Benjamin
Franklin Rawson, prestigioso y destacado artista plástico, oriundo de la provincia de San Juan.
Don Benjamin nació el 29 de marzo de 1819 o de
1820, en la ciudad de San Juan, hijo mayor del matrimonio entre el médico estadounidense Amán Rawson
y Justina Rojo y Frías. Cursó sus estudios iniciales con
Domingo Faustino Sarmiento, amigo suyo de toda la
vida, y luego incursionó en la rama de la pintura, bajo
las enseñanzas de Amadeo Gras y de Pierre Douet. Con
posterioridad, formó parte del movimiento plástico
sanjuanino, iniciado por la Sociedad Dramático Filarmónica, que había sido creada por Sarmiento.
Su padre, al cumplir 18 años, lo envió a Buenos
Aires, donde fue pupilo de Fernando García del Molino, con quien se perfeccionó en el arte del retrato y la

482

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

miniatura. En el año 1838 perpetró su autorretrato, y
en 1839 pintó un retrato al óleo de su hermano. Luego
de terminar sus estudios en Buenos Aires, Benjamin
Rawson retornó a la provincia de San Juan. No obstante
esto, y ante los conflictos políticos que se desenlazaron
en la provincia y en virtud de su amistad con Sarmiento, se vio obligado a dejar el país en 1842, exiliándose
en Chile. En el vecino país, prosiguió su aprendizaje
con el pintor francés Augusto Quinsac Monvoisin, habitando la casa Sarmiento, y compartiendo sus estudios
con Procesa, la hermana de Sarmiento.
El 14 de marzo de 1871, falleció víctima de la fiebre
amarilla, epidemia que en aquel entonces aquejaba a
la ciudad.
Es dable destacar que el Museo de Bellas Artes de
la provincia que vio nacer a este célebre artista lleva
su nombre desde el año 1938.
Es por las razones aquí expuestas, que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-885/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto: Creación de un registro nacional de narcóticos incautados en nuestro país.
Art. 2º – Autoridad de aplicación: El control será a
cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Art. 3º – El Estado nacional destinará la partida
presupuestaria correspondiente para garantizar el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito,
incorporar una ley, mediante la cual se cree un registro
nacional de narcóticos incautados, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
En nuestro país el narcotráfico constituye un grave
problema. Representa redes criminales organizadas,
las cuales se encuentran instaladas ya desde hace un
tiempo en el territorio nacional.
La intención principal de este proyecto es tener
datos certeros, actualizados, teniendo en cuenta redes
criminales que logran incautar narcóticos, registro
de las cantidades que se están manejando en nuestro
país, ya que en los últimos años hubo un gran cambio,
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dejando de ser una “simple actividad delictiva”, convirtiéndonos en uno de los países de mayor tránsito de
narcotráfico.
Según informes de la ONU, nuestro país actualmente
es el que posee mayor consumo de cocaína en la región
de América del Sur, aumentando también el consumo
de marihuana en aproximadamente un 100 %, en los
últimos 5 años, siendo además el tercer puerto regional
de salida de droga hacia el mundo.
El narcotráfico en nuestro país hoy es un grave problema, que hemos venido evitando de tratar, no hay políticas reales de Estado para combatirlo, el dinero que está
destinado anualmente es menor al 0,1 % del presupuesto
nacional, teniendo fronteras totalmente vulnerables, leyes para combatir el lavado de dinero frágiles, generando
a las redes criminales importantes beneficios a muy
bajos costos, invitándolos en pocas palabras a instalar
sus redes criminales en nuestro territorio.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-886/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 23 bis a la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997) y sus modificatorias, con el siguiente texto:
Artículo 23 bis: Los importes mencionados
en los incisos a), b) y c) del artículo anterior se
modificarán de la forma y modo establecidos en
el anexo de la ley 24.241 y sus modificatorias,
aunque con retroactividad al 1º de enero las correspondientes a los meses de marzo de cada año
y con retroactividad al 1º de julio las correspondientes a los meses de septiembre de cada año,
respectivamente.
Los ajustes previstos en este precepto no se
encuentran alcanzados por las limitaciones impuestas por el artículo 39 de la ley 24.073.
Art. 2º – Derógase el artículo 4° de la ley 26.731.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los antecedentes en el tema que nos ocupa en esta
oportunidad –expedientes S.-4.435/10 y S.-1.714/10–
dan una clara muestra de la preocupación que siempre
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hemos mostrado en el objetivo de fortalecer el poder
adquisitivo de los trabajadores argentinos.
Durante aquellos períodos en que, tanto precios
como salarios registran una tendencia alcista, se
presenta un problema significativo con la fijación de
montos establecidos en cualquier tipo de normativa.
La cuestión es particularmente grave y recurrente en
el caso del impuesto a las ganancias, en tanto el gravamen tiende a absorber, a partir de un determinado
nivel de salario, parte de los incrementos del mismo
conseguidos mediante acuerdos colectivos de trabajo.
Este fenómeno cobra gran relevancia desde el punto de
vista social, por cuanto estos últimos incrementos han
sido cooptados por el avance inflacionario, cada vez
más vigente en nuestro país.
En muchos casos, un incremento salarial provoca
nuevos contribuyentes, quienes aún manteniendo igual
situación familiar y estructura compran, agregan un
gasto más en sus cuentas, en tanto quedan gravados
por el impuesto a las ganancias. Como resultado, se
produce una transferencia innecesaria hacia el fisco,
dando lugar a una situación de difícil justificación ética:
los trabajadores quedan gravados automáticamente,
con pocas deducciones posibles para efectuar, mientras
que aquellos sujetos no asalariados pagan el impuesto
de acuerdo a lo que ganan pudiendo acceder a diversas
maniobras elusivas y evasivas. En resumen, se añade
un componente más al actual sistema tributario regresivo que afecta a la población.
Entonces hay que dotar a la norma de una flexibilidad tal que permita prever situaciones como las
descritas y no esperar o al dictado de una ley que por
su natural proceso de discusión y consensos puede no
ser oportuna, o a la discrecionalidad y buena voluntad
de las autoridades de turno, en virtud de facultades
delegadas por el Poder Legislativo.
Ante ello, pongo a consideración de nuestros pares
incorporar un indicador que refiere tanto al nivel de
recaudación como al nivel de ajustes salariales, tanto
del sector público, privado y marginal. Dicho indicador
es el actualmente utilizado en el régimen de movilidad
jubilatoria.
Las deducciones previstas en el artículo 23, en lo
estrictamente operativo y a partir de esta propuesta,
se readecúan con este indicador que ya se conoce a
mediados de febrero y agosto, solamente habría que
ajustar retroactivamente los meses de enero y julio de
cada año, en caso de considerarse el índice vigente para
el semestre anterior.
A partir de este ajuste se determinaría que ante igual
situación la mayoría de los contribuyentes permanezcan como tales, no se agreguen innecesariamente
nuevos inscritos en el impuesto y se mantenga a los
existentes en un mismo nivel de presión impositiva a
lo largo de los años, con lo cual la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá, para incrementar la
recaudación real del sector, apelar a la eficiencia fiscal.
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Estos conceptos son compartidos por el Poder Ejecutivo nacional ya que acostumbra a poner un considerando en los últimos aumentos de los mínimos que
establece el artículo 23 de la ley: “…a incrementar el
monto de las deducciones previstas en el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997)
y sus modificatorias, dentro del plazo de vigencia de la
presente ley, en orden a evitar que la carga tributaria del
citado gravamen neutralice los beneficios derivados de
la política económica y salarial asumidas…”.
Es por esta razón que proponemos una readecuación
automática de las deducciones previstas en el artículo
23 que, seguramente, será el indicador más representativo, ecuánime y que garantiza, por un lado el mantenimiento del nivel de presión impositiva a lo largo
de los años, y por otro, pautas objetivas y automáticas
de readecuación del gravamen, cuando éste alcanza a
los trabajadores.
Por ello, creemos innecesario mantener las facultades delegadas, otorgadas al Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 4° de la ley 26.731, referidas a la posibilidad de modificar los montos a que refiere el mentado
artículo 23.
En línea con esta última pretensión, es dable recordar
que actualmente rige en la materia el artículo 4º de la
ley 26.731: “Artículo 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo
nacional a incrementar los montos previstos en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, en orden a
evitar que la carga tributaria del citado gravamen neutralice los beneficios derivados de la política económica
y salarial asumidas”.
En el único fundamento de la medida se expresaba:
“Asimismo, se hace necesario facultar al Poder Ejecutivo nacional para introducir, en un futuro, modificaciones que incrementen los montos a que se refiere el
artículo 23 de la ley del gravamen, teniendo en cuenta
las pautas que rigen para el manejo de las finanza públicas, así como también la oportunidad, mérito y conveniencia del dictado de una norma de dicha índole”.
Debemos recordar que esta facultad delegada fue
una herramienta requerida por el Poder Ejecutivo ante
la limitación constitucional de recurrir a los decretos
de necesidad y urgencia.
Específicamente la Constitución Nacional, en su
artículo 99, inciso 3, regula la materia pero impide la actualización de estos mínimos, a través de los decretos de
necesidad y urgencia, por tratarse de normas tributarias.
“3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
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tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.”
Analizando el tema de las facultades delegadas,
vemos que la de la Constitución Nacional permite tal
cesión de funciones hacia el Poder Ejecutivo nacional, aunque con el requisito ineludible de un plazo
determinado.
A tal punto ese plazo es importante, que en la cláusula
de las disposiciones transitorias octava se establece un
plazo de cinco años para aquellas delegaciones que no lo
tuvieran y no se adecuaran al artículo 76 de la Constitución reformada. “Artículo 76: Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública,
con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
“Disposiciones transitorias
”Octava. La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará
a los cinco años de la vigencia de esta disposición excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley.”
Es por esta razón que creo que el citado artículo
4° –que nuestro proyecto busca derogar– adolece de
una grave falencia, ya que se no se le ha impuesto un
plazo determinado.
Esta aseveración se verifica fácilmente al analizar un
antecedente de este tipo de delegación de facultades.
La ley 26.198 –presupuesto año 2007– en su artículo
28 facultaba al Poder Ejecutivo nacional a modificar
los mínimos deducibles de ganancias del artículo 23,
pero por 120 días. Artículo 28: “Suspéndese para el
ejercicio de 2007 la integración correspondiente del
Fondo Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de
la ley 25.152, con excepción de la afectación de los
recursos provenientes de las concesiones en los términos que establece el referido artículo. En caso de que
la necesidad de financiamiento global de la administración nacional sea atendida sin tener que recurrir en
su totalidad al superávit financiero, el Poder Ejecutivo
nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero no aplicado.
”El Poder Ejecutivo nacional utilizará los recursos
del referido fondo para compensar parcialmente, en
su caso, la reducción de la recaudación tributaria producto de eventuales incrementos en las deducciones
del artículo 23 y las consecuentes modificaciones al
artículo agregado a continuación del mismo de la Ley
de Impuesto a las Ganancias (t. o. en 1997) y sus modificaciones; en el monto no imponible establecido en
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el artículo 24, y en las escalas definidas en el artículo
25 del título VI de la ley 23.966 de impuesto sobre los
bienes personales (t. o. en 1997) y sus modificaciones.
”El Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de
ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley,
dictará, en caso de considerarlo procedente, las normas
reglamentarias pertinentes, en relación a lo preceptuado
en el párrafo anterior”.
Podemos agregar otras decisiones del Poder Ejecutivo y que son de dudosa legalidad. Un ejemplo de
ello se dio en el año 2007 mediante el dictado de la
ley 26.287, a través de la cual se fijaron los nuevos
mínimos deducibles para ese año.
Pero lo grave es que en el año 2008 se modifican a
través del dictado del decreto 1.426/08, de septiembre
de 2008, fundándose en las facultades que les otorgaba
el citado artículo 28 de la ley 26.198, que ya había vencido y en el artículo 26 de la ley 26.337, que no tenía
esa facultad. Artículo 26: “Suspéndese para el ejercicio de 2008 la integración correspondiente del Fondo
Anticíclico Fiscal creado por el artículo 9º de la ley
25.152, con excepción de la afectación de los recursos
provenientes de las concesiones en los términos que
establece el referido artículo. En caso que la necesidad
de financiamiento global de la administración nacional
sea atendida sin tener que recurrir en su totalidad al
superávit financiero, el Poder Ejecutivo nacional destinará al Fondo Anticíclico Fiscal el excedente financiero
no aplicado”.
Nadie discutió la constitucionalidad de tal medida
por la razón sencilla que dicha norma acotaba el perjuicio que la inflación provocaba en los asalariados.
En resumen, proponemos un proyecto de ley que fije
respecto de las deducciones del impuesto a las ganancias; y a partir de allí la aplicación de una metodología
de ajuste de dichos valores que permite mantener la
misma presión fiscal a las personas físicas que hoy son
contribuyentes de este impuesto. Asimismo, propiciamos la derogación de la inconstitucional delegación de
facultades efectuada mediante el dictado del artículo
4º de la ley 26.731.
Por las razones vertidas y las que expondremos al
momento de su tratamiento, solicitamos a nuestro pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-887/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a la mayor brevedad posible, respecto a la
situación actual de los aeropuertos de El Plumerillo
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(Mendoza), Santiago Germanó (San Rafael) y Comodoro Ricardo Salomón (Malargüe):
a) Inversiones realizadas en equipamiento desde el
1° enero de 2011 a la actualidad.
b) Inventario patrimonial de los equipos de comunicación y radarización de los aeropuertos en cuestión;
prestaciones que despliegan, fecha de alta y descripción
de los servicios de mantenimiento que han recibido
desde el 1° de enero de 2011 a la fecha.
c) Ingresos y egresos de personal entre las fechas
indicadas y responsabilidades que desarrollan en estos
establecimientos.
d) Cursos de perfeccionamiento técnico y profesional para el personal de los aeropuertos citados, desarrollados desde el 1° de enero de 2011 a la actualidad.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.840/2011, la Presidencia de la
Nación transfirió el control de la navegación aérea
a Fuerza Área. A través de este mismo decreto se
creó, en el ámbito de la Fuerza Aérea, la Dirección
General de Control de Tránsito Aéreo, a la cual se le
transfirieron los Centros de Control de Aéreas, las
Torres de Tránsito Aéreo y los servicios asociados al
control de tránsito aéreo, con sus respectivos cargos
y asignaciones presupuestarias y bienes patrimoniales
afectados a su uso.
Hasta entonces, el accionar operativo del control
aéreo estaba a cargo de la Administración Nacional de
la Aviación Civil (ANAC). En tanto que este organismo
civil continuó ejerciendo la regulación, supervisión y
fiscalización de las tareas transferidas.
Los pasados domingo 30 de marzo y lunes 1° de
abril fueron cancelados o desviados alrededor de veinte
vuelos que tenían partidas y arribos programados en el
aeropuerto internacional El Plumerillo, Mendoza. Esta
situación se debió a que el operador de turno detectó
problemas en los sistemas que permiten la comunicación con las aeronaves, situación ante la cual decidió
clausurar el tránsito en los aeropuertos de incumbencia.
Según declaraciones a medios gráficos de Mendoza
de Daniel Soria, director regional de la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo (DGCTA), hubo
una falla del sistema de comunicaciones, puntualmente
en el sistema tierra-aire, que sin funcionar impide que
el piloto reciba indicaciones del control aéreo para el
aterrizaje.
Si bien el inconveniente preciso fue superado y los
vuelos programados se desarrollan con normalidad, a
partir de este inconveniente, personal aeronáutico que
se desempeña en los aeropuertos de la provincia de
Mendoza, denunció un conjunto de irregularidades y
deterioro en el equipamiento preocupantes en el sistema de tráfico aéreo de la zona.

Puntualmente, trabajadores aeronáuticos señalaron
que el radar con el que opera el aeropuerto de El
Plumerillo, y que tiene competencia en todo el espacio
aéreo de Cuyo, tiene más de treinta años de antigüedad,
tratándose de tecnología antigua y perimida, cuyos desperfectos y roturas se deben a que está en servicio pese
a haber cumplido su vida útil y debiera ser reemplazado
por un equipo moderno, con mayores prestaciones y
menos riesgo de rotura.
Esta misma observación se hace respecto a los equipos de comunicación, que indican, están obsoletos y
cuyos desperfectos periódicos se suscitan con frecuencia en los últimos años.
A su vez, trabajadores que se desempeñan en los aeropuertos en cuestión, señalan que hay falta de personal
idóneo, cuya incorporación se revela necesaria para el
correcto desenvolvimiento de los establecimientos, y
que el personal en funciones no recibe la preparación
y adiestramiento correspondiente para mantenerse
actualizado y desempeñar sus responsabilidades con
la debida preparación.
La carencia de personal, implica que los trabajadores se desempeñen en sobre turnos, y en ocasiones
con menos de la mitad de las personas necesarias para
desarrollar las tareas debidamente. Esta situación evidentemente anormal, compromete el buen desempeño
de los responsables, con el agravante de que constituye
un enorme riesgo para el transporte aéreo de la región.
Con el convencimiento de que áreas neurálgicas
del sistema de transporte nacional deben tener equipamiento adecuado, personal idóneo y mantenimiento y
actualización periódica para su eficaz funcionamiento,
es que considero fundamental que esta Cámara tenga
conocimiento fidedigno y actualizado de las condiciones en las cuales se desarrolla actualmente el control
aéreo en la región Cuyo.
Contemplando que la seguridad del tránsito aéreo
debe ser una prioridad para el Estado, y que fallas en
los sistemas de comunicación y control aéreo pueden
ocasionar tragedias de envergadura, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-888/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito al conmemorarse este 20 de
abril de 2014 el octogésimo aniversario del obispado
de San Luis, que fue erigido como tal por medio de la
Bula Papal “Nobilis Argetina e Nationis Ecclesiae” por
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el papa Pío XI; por haber desarrollado en estos años un
abnegado trabajo social, cultural y espiritual que nos
llena de orgullo a todos los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse este 20 de abril de 2014 el ochenta aniversario de la Bula Papal “Nobilis Argetina e Nationis Ecclesiae” por medio de la cual San Luis fue erigida como
obispado por el papa Pío XI; por haber desarrollado en
estos años un abnegado trabajo social, cultural y espiritual que nos llena de orgullo a todos los argentinos.
La diócesis de San Luis comprende todo el territorio de la provincia del mismo nombre, hoy ocupa
una superficie de 76.748 km2, con una población de
328.025 habitantes, lo que significa una densidad de 5,6
habitantes por km2, de los cuales el 90 % son católicos.
Cuenta actualmente con 48 parroquias, 121 capillas,
61 sacerdotes diocesanos y 5 religiosos, lo que hace
un total de 76 sacerdotes, 1 diácono permanente, 1
hermano, 38 seminaristas mayores, 82 religiosas, 4
santuarios, 2 monasterios femeninos, 3 casas de religiosos, 10 casas de religiosas y 20 centros educativos.
San Luis fue erigida como obispado por el papa Pío
XI, a través de la Bula “Nobilis Argentinae Nationis
Ecclesiae” del 20 de abril de 1934; fue sufragáneo de
San Juan, su sede fue San Luis constituida en ciudad
episcopal, elevándose la Iglesia Matriz a Iglesia Catedral: “La Iglesia de la Noble Nación Argentina, que no
pocas veces ha dado pruebas elocuentes de su adhesión
a la Sede de Pedro, ha experimentado también la solicitud celosa de los Romanos Pontífices.
”En efecto, a medida que en aquella región aumentaba el número de los fieles, el fervor en la fe, según lo
exigían las circunstancias de tiempo y de lugar, en el
decurso de los siglos procuraron erigir nuevas diócesis, las que hasta, ahora fueron sufragáneas de Buenos
Aires, constituidas así por Nuestro Antecesor Pío X,
con las Letras Inmutabili, sus voluntada’, fechadas el
5 de marzo de 1865.”
“Nosotros ahora conociendo perfectamente y considerando determinante que, con la protección divina,
el catolicismo allí progresa cada día, de tal suerte que
las actuales sedes episcopales tal como están, son insuficientes para satisfacer las necesidades espirituales
de la grey del Señor y con el fin de que el aumento del
número de pastores contribuya mejor y más eficazmente al bien de las almas, hemos juzgado de gran utilidad
constituir nuevas provincias eclesiásticas y nuevas
diócesis, en toda la República Argentina.”
“Por tanto, previo el voto favorable del venerable
hermano Felipe Cortesi, Arzobispo de Sirac, Nuncio en
aquella República, maduramente considerado el asunto
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y supliendo en cuanto sea necesario el consentimiento
de los interesados o de aquellos que presuman serlo,
con la plenitud de la potestad apostólica, establecemos
y decretamos cuanto sigue: Erigimos y constituimos
diez nuevas diócesis, a saber: Jujuy, La Rioja, Mendoza, San Luis, Río Cuarto, Rosario, Mercedes, Azul,
Bahía Blanca y Viedma.”
“…La diócesis de San Luis en Argentina constará
de las parroquias de San Luis, Saladillo, San Roque,
Villa Mercedes, Nueva Galia, Renca, Santa Rosa,
San Martín, San Francisco, Luján, cuyo territorio
separamos igualmente de la diócesis de San Juan, a
la que ha pertenecido hasta ahora. Y a la ciudad de
San Luis la elevamos a la categoría de ciudad episcopal. Constituimos Catedral a la Iglesia Matriz, allí
existente de la B M. V Inmaculada, debiendo quedar
el mismo título.”
“… Elevamos al grado de dignidad de Iglesias catedrales, a cada una de la Iglesias de estas diez nuevas
diócesis, en las que constituimos la cátedra del obispo,
y concedemos a las mismas y a cada uno de los prelados pro-templo, los derechos, privilegios, honores,
insignias y favores de que gozan por derecho común
las demás Iglesias Catedrales y sus obispos; y a éstos
también les imponemos las cargas y obligaciones con
que están ligados los demás prelados de todo el orbe.
”Y como las circunstancias del tiempo presente no
permiten que se instituyan de inmediato en esas nuevas
diócesis los Cabildos de Canónigos, concedemos que,
entre tanto, en lugar de Canónigos se erijan de acuerdo
con los trámites del derecho, consultores diocesanos;
mandamos además que, cuanto antes sea posible y
según las prescripciones del Código de Derecho Canónigo y las normas presentes o futuras de la Sagrada
Congregación de Seminarios y Universidades, se erija
en cada una de estas nuevas diócesis, al menos, un seminario menor, y que también cada una de ellas envíe
a sus expensas dos jóvenes elegidos, o ahora al menos
uno, al Pontificio Seminario Pío Latino Americano de
la ciudad de Roma, sin interrupción alguna, a fin de
que casi bajo los ojos del Romano Pontífice se formen
para esperanza de la Iglesia.”
“Por lo que atañe al régimen y administración de las
mismas diócesis, a la elección del Vicario Capitular,
durante la sede vacante, a los derechos y cargas de los
clérigos y de los fieles y otros casos semejantes, ordenamos que se observe lo establecido en los sagrados
cánones. Y, en cuanto a lo que se refiere principalmente
al clero, decretamos que, apenas se hubiere llevado a
cabo la erección de cada una de las diócesis, en cuyo territorio se encuentran legítimamente, se proceda igual.”
“Queremos también que cada uno de los cancilleres
de las diócesis de las que han sido separadas otras
nuevas, entreguen cuanto se refiere a todas estas Curias
Episcopales, las actas y documentos todos y cuanto
se refiere a todas estas diócesis, los réditos y ofrendas
que a este fin ya se han recolectado o se recolectarán
en adelante. Y con las diócesis antes mencionadas, tal
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cual han sido erigidas y constituidas más arriba, hemos
creído oportuno, también, ordenar de otra manera la
jerarquía eclesiástica en la República Argentina. Por
lo que además de la provincia eclesiástica de Buenos
Aires, única existente hasta ahora, como hemos dicho,
erigimos y constituimos por las presentes, y con nuestra misma autoridad suprema, otras seis provincias, a
saber: Córdoba en América, la de la Plata, la de Paraná,
la de Salta, la de Santa Fe en –Sud América y la de San
Juan de Cuyo. Separamos, por lo tanto, de la provincia
de Buenos Aires y de su Iglesia Metropolitana, todas
las sedes que hasta ahora fueren sufragáneas suyas, es
decir, las de Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Plata,
Paraná, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán, y asignamos a la misma, en adelante siendo
sufragáneas, las Diócesis de Mercedes y Azul.”
“Finalmente, la provincia eclesiástica de San Juan
constará de las diócesis de San Juan, a la que elevamos
al grado de Iglesia Metropolitana, y las de Mendoza y
San Luis en Argentina, a las que por tanto sometemos
a aquella como sufragánea.”
“…Para ejecutar todo lo dispuesto y establecido
más arriba comisionamos al venerable hermano Felipe
Cortesi, Nuncio Apostólico en la República Argentina,
concediéndole las facultades necesarias y oportunas,
aún la de subdelegar, a, efecto de que se trata a alguna persona constituida en dignidad eclesiástica,
imponiéndole la obligación de trasmitir a la Sagrada
Congregación Consistorial, dentro de los seis meses,
computados desde la recepción de estas letras, un
ejemplar de todo lo actuado en la ejecución realizada.”
“…Dado en Roma junto a San Pedro el año del señor
de 1934, el día 20 del mes de Abril, del año XIII de
Nuestro Pontificado.”
Fraile Tomás Pío O. P.; cardenal Boggini, canciller
S.I.P.; Domingo Joño, prot. aps.; F.R.C. Rossi C.D.,
secretario congr. consistorial; y Alfonso Carinci,
prot. aps.
Con Alfredo Liberati canciller apostólico, ayudante
de estudio expedida el día dos del mes de junio del año
décimo tercero.
Una de las preocupaciones, desde el momento en
que asumió la diócesis, del primer obispo de San Luis,
monseñor Pedro Dionisio Tibiletti, fue el problema de
la sede del obispado.
No contando con medios para la compra de una
propiedad, quiso solucionar el problema alquilando
una casa. Y estando deshabitada y ofertada en alquiler
la que hoy es la sede del obispado, en Quintana, hoy,
Avenida Presidente Arturo Illia 268, la alquiló al señor
Víctor Endeiza. El pago mensual de/la misma se hacía
con parte de los 200 pesos asignados por el gobierno
provincial al obispado, hasta tanto proveyera el gobierno nacional.
Tomaron posesión de la casa el 11 de julio de 1935.
El secretario del señor obispo, presbítero Manuel
Rodríguez Soler, a quien lo ligaba una gran amistad
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con el señor Reynaldo Pastor, que en aquel entonces,
año 1939, era diputado nacional por la provincia de
San Luis, solicitó en la Cámara de Diputados que
se incluyera en el presupuesto nacional una partida
de 150.000 pesos para la construcción de la Casa
Episcopal.
Pero ante las dificultades para conseguir terreno
apropiado y los trámites de construcción, al señor
obispo le pareció más conveniente gestionar que
el gobierno nacional comprara la propiedad en que
estaba instalado el obispado, pues reunía todas las
condiciones.
Luego, considerándolo mejor, se pidió al diputado
Reynaldo Pastor que en el año siguiente en la Cámara
se pidiera “Para adquisición de la Casa Episcopal”,
recomendándole fuera la actual residencia.
Salió aprobado el decreto por el Poder Ejecutivo en
los años 1940-41, pasando a ser propiedad del gobierno
nacional.
La residencia constaba al frente de un jardín, cinco
dormitorios internos y dos baños, más uno comunicado
con dormitorio interno.
Monseñor Tibiletti, con motivo de la realización del
retiro espiritual del clero, deseaba que todos los sacerdotes tuvieran su comida en esos días en la sede del
obispado, para lo cual quería dotar a la casa episcopal
de más dormitorios y dependencias. Para ello proyectó
remodelar el frente del obispado, obteniendo la aprobación del gobierno nacional por la vía de la Dirección
Nacional de Arquitectura.
Lamentablemente no pudo ver esas ampliaciones,
pues las obras comenzaron en julio de 1945, dos meses
después del fallecimiento de monseñor Tibiletti. Las
obras se hicieron durante la sede vacante del vicario
capitular, monseñor José Montero.
En 1971, siendo obispo monseñor Juan Rodolfo
Laise, hizo gestiones ante la junta de gobierno que
integraba el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del brigadier mayor Carlos Alberto Rey, para que la
propiedad del obispado fuera escriturada a nombre
del mismo. Dicha escritura fue acordada el día 21 de
diciembre de 1971. Siendo escribano mayor de gobierno el señor Garrido, firmaron Jorge E. Garrido, Carlos
Alberto Rey, Luis María de Pablo Pardo, Antonio
Cayetano Licciardo y Juan Rodolfo Laise.
En 1971, el nuevo obispo comienza y concluye
mejoras necesarias para la conservación de esta casa
deteriorada por el tiempo. De este modo se repararon
los techos, la instalación eléctrica, revoques, cloacas,
desagües, etcétera. Cabe destacarse que muy importante ha sido el ordenamiento del archivo, pues si
bien existían sus muebles, no así los documentos en
el debido orden. Esta obra se realizó con la dedicación
de Teresa Lupiáñez y el asesoramiento de monseñor
Julián Cenarruzabeitía.
En 1937 monseñor Pedro Dionisio Tibiletti vendió
la casita que tenía en Concepción del Uruguay (Entre
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Ríos), heredada de su padre; el dinero obtenido de la
venta lo empleó en la compra de la casa del fondo del
obispado (que pensaba ocupar él y su hermana) y en la
construcción con sus propios recursos. Ésta se terminó
después de su fallecimiento, en sede vacante. En cuanto
al terreno y edificación contigua, el reverendo padre
Manuel Rodríguez Soler, secretario de monseñor Tibiletti, declara que él lo consiguió para el Centro Católico
de Estudiantes, del que era asesor; la edificación se hizo
con dinero donado por el gobierno nacional.
La adquisición de esta propiedad de la calle Lavalle
se hace con una hipoteca de fecha 22 de noviembre de
1939. Más tarde, en el año 1950, el obispo a cargo de
la diócesis, monseñor Emilio A. Di Pasquo, luego de
haber levantado el edificio destinado a hogar universitario, lo bendice e inaugura. Este pensionado lo puso
bajo la dirección de las Hermanas de la Santa Unión
de los Sagrados Corazones.
En el gobierno de la diócesis de monseñor Carlos
María Cafferata este edificio pasó a ser la sede de algunas asociaciones diocesanas. Posteriormente, cuando
se hizo cargo de la diócesis monseñor Juan Rodolfo
Laise, se destinó a Cáritas diocesana.
Se inició en él, el seminario diocesano “San Miguel
Arcángel”, hasta su traslado definitivo a El Volcán,
en junio de 1981. Actualmente funciona la residencia
universitaria “San Agustín”.
A partir de su creación los obispos diocesanos han
sido: el primer obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Pedro Dionisio Tibiletti.
Creado el obispado de San Luis fue preconizado por
el santo padre Pío XI como su primer obispo diocesano
siendo obispo auxiliar de Corrientes, con fecha 13 de
septiembre de 1934; tomó posesión de la diócesis el 24
de febrero de 1935 de la recientemente creada diócesis
de San Luis. Durante los diez años que estuvo al frente
de la diócesis, siempre que le era posible celebraba en
la Catedral, tomando parte activa en las funciones más
solemnes del año. Falleció el 12 de mayo de 1945.
El segundo obispo de la diócesis de San Luis fue
monseñor Emilio Antonio Di Pasquo. Habiendo quedado
vacante la diócesis de San Luis por el fallecimiento de
monseñor Pedro Dionisio Tibiletti, S.S. el papa Pío XII
lo nombró por bula del 2 de noviembre de 1946. Recibió
la consagración episcopal el 15 de diciembre de 1946 y
tomó posesión de la diócesis el 25 de enero de 1947, con
esto lo preconizó segundo obispo de San Luis.
El tercer obispo de la diócesis de San Luis fue monseñor Carlos María Cafferata, a quien siendo obispo auxiliar de Rosario, con fecha 11 de julio de 1961 Juan XXIII
traslada a San Luis. Tomó posesión de la diócesis el 30
de septiembre de 1961. Falleció el 6 de julio de 1971.
El cuarto obispo de la diócesis de San Luis fue monseñor Juan Rodolfo Laise, capuchino, a quien S.S. Pablo
VI, con motivo del estado de salud de monseñor Carlos
María Cafferata, lo designó coadjutor del obispado de San
Luis, con derecho a sucesión y administrador apostólico,
sede plena el 5 de abril de 1971. Recibió la consagración
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episcopal el 29 de mayo de 1971. El 6 de julio de 1971,
por fallecimiento del obispo monseñor Carlos María
Cafferata, pasó a ser obispo de la diócesis de San Luis.
Renunció por edad el 6 de junio de 2001.
El quinto obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Jorge Luis Lona, quien fue elegido por Juan Pablo
II obispo coadjutor de San Luis, el 22 de noviembre
de 2000, recibió la consagración episcopal el 20 de
diciembre del mismo año y fue obispo diocesano por
sucesión desde el 6 de junio de 2001. Renunció por
edad el 22 de febrero de 2011.
El sexto y actual obispo de la diócesis de San Luis es
monseñor Pedro Daniel Martínez Perea, quien fue elegido por Benedicto XVI obispo coadjutor de San Luis el 7
de diciembre de 2009, recibió la consagración episcopal
el 19 de marzo de 2010 y es obispo diocesano por sucesión desde el 22 de febrero de 2011 hasta la actualidad.
Los delegados episcopales actuales son: para la
Pastoral de la Salud, presbítero Valeriano Rios; para la
Pastoral de Migraciones, presbítero Oscar Buen Día;
para la Pastoral de OMP, presbítero Pedro Erazzo; para
el Patrimonio Histórico y Arte, presbítero licenciado
David Picca; para la Pastoral Universitaria, presbítero
Carlos Terceiro, canciller de la diócesis de San Luis;
para la Pastoral de la Educación, presbítero Luis María
Peralta Cuccaro; para la Pastoral de la Familia, presbítero Alberto Daniel Olivera Bustos; para la Pastoral
de los Medios de Comunicación Social, presbítero
Alberto Daniel Olivera Bustos; para la Pastoral de
la Vida Consagrada, presbítero Miguel Ángel Russo
Granero; para la Pastoral de Catequesis, presbítero Luis
Paredes; para la Pastoral Diocesana, presbítero Ignacio
Daminato; para la Pastoral Carcelaria, presbítero Ornar Britos; para la Pastoral de la Juventud, presbítero
Ignacio Daminato.
El santo patrono es San Luis Rey, que se conmemora
el 25 de agosto. Y la Catedral está bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción.
Habiendo desarrollado en estos años un abnegado
trabajo social, cultural y espiritual que nos llena de
orgullo a todos los argentinos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-889/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse la ley 24.130, sus prórrogas
legales dispuestas por la ley 25.400 (B. O. 10/1/01) y
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la ley 26.078 (B. O. 12/1/06) y toda otra norma legal o
reglamentaria que se oponga a la presente.
Art. 2º – En virtud de lo dispuesto por el artículo
precedente declárese extinguida de pleno derecho y
a todos sus efectos la autorización conferida al Estado nacional para retener de la masa de impuestos
coparticipables determinada por la ley 23.548 y sus
modificatorias, el porcentual del 15 % (quince por
ciento) de la misma, con destino al pago de obligaciones provisionales nacionales y otros gastos operativos
del sistema de seguridad social, que será restituido a
las provincias y se distribuirá de manera automática,
a partir del mes siguiente a la promulgación de la
presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a un reclamo
generalizado de recuperar recursos económicos y
financieros que el Estado nacional sigue transfiriendo
a la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) y que correspondieron originariamente a las
provincias, ya que integran la masa de coparticipación
federal de impuestos.
Para ello se propone derogar la ley 24.130 por la
que se ratificó un acuerdo entre el gobierno nacional y
los gobiernos provinciales en cuya virtud se autorizó
a la Nación a retener de la masa de coparticipación
federal de impuestos un porcentual del quince (15 %)
por ciento, para destinarlo al pago de obligaciones
provisionales nacionales y otros gastos operativos del
sistema de seguridad social.
Dicho acuerdo fue suscrito el 12 de agosto de 1992
por el presidente de la Nación Argentina, Carlos Saúl
Menem, y los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Eduardo Duhalde; de Catamarca, Arnoldo
Castillo; del Chaco, Rolando Tauguinas; de Entre Ríos,
Mario Moine; de Formosa, Vicente Joga; de Jujuy,
Roberto Domínguez; de La Pampa, Rubén Marín; de
La Rioja, Bernabé Arnaudo; de Mendoza, Rodolfo
Gabrielli; de Misiones, Ramón Puerta; de Río Negro,
Horacio Massaccesi; de Salta, Roberto Ulloa; de San
Juan, Jorge Escobar; de San Luis, Adolfo Rodríguez
Saá; de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner; de Santa
Fe, Carlos A. Reutemann; de Santiago del Estero, Carlos Aldo Mujica; de Tierra del Fuego, José Estabillo; de
Tucumán, Ramón Ortega; de Chubut, Carlos Maestro;
y los vicegobernadores de las provincias de Córdoba,
Edgardo Grosso; del Neuquén, Felipe Sapag; y los
ministros de Interior, José Luis Manzano, de Economía
y Obras y Servicios Públicos, Domingo Cavallo; y el
secretario general de la presidencia, Eduardo Bauzá.
En dicho acuerdo el Estado nacional se comprometió además a no detraer de la masa coparticipable
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porcentajes o montos adicionales a los convenidos, ni
transferir nuevos servicios sin la conformidad expresa
de las provincias, que a su vez se comprometieron a
solicitar al Congreso Nacional el tratamiento de proyectos de ley relativos a trascendentes cuestiones, como
la reforma del Régimen Nacional de Previsión Social;
la Federalización de Hidrocarburos y Privatización de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales; la Privatización de
la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, la Casa de la
Moneda, el Banco Nacional de Desarrollo y la reforma
de la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras.
De tal manera, a partir del año 1992 las provincias
debieron ceder un 15 % de la coparticipación federal
de impuestos ante el colapso del sistema previsional,
en un contexto muy diferente de la actual situación
financiera de la ANSES y de las provincias argentinas,
que concurrieron entonces en solidaridad con los jubilados y pensionados a financiar el sistema nacional de
la seguridad social.
De hecho, cuando se privatizó parcialmente el
sistema previsional, en la década del 90, fueron las
provincias las que financiaron parte de la caída de la
recaudación nacional. Pero luego, a partir de 2009,
cundo el gobierno nacional resolvió reestatizar el
sistema previsional, no devolvió a aquéllas nada de
los ingresos que recuperó para el Tesoro nacional. Es
decir, las provincias fueron parte del Estado nacional
cuando hubo que compartir pérdidas, pero dejaron de
serlo cuando había que distribuir ganancias.
Por ello, en todos los sectores políticos hay amplia
coincidencia en admitir que el proceso sistemático de
deterioro del federalismo fiscal tuvo sus comienzos en
aquel acuerdo de gobernadores con el gobierno nacional de 1992, ratificado por la ley 24.130, por el que se
detrajo un 15 % de la masa coparticipable general, más
sumas fijas destinadas a constituir un fondo compensador de desequilibrios fiscales.
Si bien, en un principio, la cláusula que autorizó
la retención de recursos a las provincias fue transitoria, tomó carácter permanente con la ley 24.307, de
presupuesto general, del año 1994, y sólo a modo de
compensación el Estado nacional, que ya había privatizado el sistema previsional, se comprometió a aceptar
la transferencia de las cajas provinciales.
Años más tarde, y nuevo pacto fiscal mediante,
la Nación asumió la responsabilidad de financiar los
déficits globales de las cajas de jubilación de aquellas
provincias que no las habían transferido a la jurisdicción nacional.
Así fue como las jurisdicciones provinciales comenzaron a financiar parte del sistema mixto de jubilaciones y pensiones por la vía de recursos coparticipables,
y sólo pudieron optar entre transferir sus cajas jubilatorias al Estado nacional o firmar convenios para que
la Nación financie sus déficits.
Transcurridos más de veinte años de la sanción de
aquella norma, que recortó sustancialmente los recursos
impositivos de las provincias, nos encontramos con
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una situación muy diferente, que debe repararse con
criterios de equidad y justicia en el marco de principios constitucionales que rigen la relación Naciónprovincias.
La coparticipación federal de impuestos es el dispositivo legal que rige la distribución de los recursos
tributarios entre el gobierno nacional y las provincias.
Como manda nuestra Constitución Nacional, debe tener
fundamentos claros y criterios objetivos de reparto,
según la asignación de competencias, servicios y funciones que corresponden a cada nivel de gobierno. Por
cierto, en las provincias recae la responsabilidad de las
cuatro funciones básicas e indelegables de los estados
federados: salud, educación, justicia y seguridad.
El mandato constitucional nos compromete a sostener la unificación de la masa de recursos coparticipables, incluyendo no sólo los impuestos directos e
indirectos, sino los recursos no tributarios y distribuir
esos fondos, así como los subsidios y todo excedente,
para “el logro de un grado equivalente de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional” (artículo 75, inciso 2).
Aún permanece incumplido el mandato constitucional impuesto por la reforma de 1994 de sancionar un
nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos,
pero la distribución automática de impuestos coparticipables se ha deteriorado año a año en desmedro de las
provincias, desde un 56 % durante el gobierno de Raúl
Alfonsín, para descender actualmente a un porcentaje
cercano al veinticinco (25 %) por ciento del monto total
recaudado, la más baja de la historia contemporánea.
Cabe notar que la última ley de coparticipación
federal de recursos fiscales, la ley 23.548, que nos
rige desde 1988, estableció un régimen transitorio que
continúa vigente, por el cual el monto total recaudado
por gravámenes fue asignado en un cuarenta y dos con
treinta y cuatro por ciento (42,34 %) para la Nación,
el cincuenta y cuatro con sesenta y seis por ciento
(54,66 %) a distribuir en forma automática para el
conjunto de las provincias, el 2 % destinado para el
recupero del nivel relativo de las provincias de Buenos
Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y el 1 % restante
para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN),
que ha disminuido y se administra discrecionalmente.
Por dicha ley la masa coparticipable incluía el
producido de la recaudación de todos los impuestos
nacionales exceptuando, en parte o en su totalidad, los
impuestos al comercio exterior, las contribuciones a
la seguridad social y el impuesto a los combustibles.
En su artículo 7°, la ley 23.548 establece que el
monto a repartir a las provincias no podrá ser inferior
al 34 % del total de la recaudación de los recursos tributarios nacionales. Ese piso de coparticipación del 34 %
no se cumple debido a la incorporación del impuesto al
cheque, cuya distribución es desigual entre la Nación
y las provincias, y porque los derechos de exportación
no son coparticipables.
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A partir de la creación del Fondo Federal Solidario,
en 2009, por los derechos de exportación de la soja
se logró atemperar en parte la caída del porcentaje
de coparticipación sin alterar el fondo de la cuestión,
que es el descenso constante de la distribución automática de recursos fiscales correspondientes a las
provincias, con sus consecuencias más notorias de
unitarismo fiscal.
De esta manera se acrecienta y profundiza la concentración de los recursos fiscales y el uso discrecional de los mismos por el poder central, debido a que
la Nación avanzó sobre el régimen de coparticipación
federal con sucesivas detracciones de impuestos
implementadas a través de pactos federales, leyes
de presupuesto y decretos de necesidad y urgencia,
por los que la masa de coparticipación automática
ha quedado reducida en más de la mitad de lo que
preveía la ley 23.548.
Según estimaciones coincidentes de análisis fiscal,
el 15 % de la masa coparticipable general destinado al
sistema de jubilaciones y pensiones representa para el
año 2014 alrededor de 67 mil millones de pesos. Además hay otras cuantiosas detracciones a las provincias,
como el 11 % del IVA, que equivale a una quita de 33
mil millones; el 36 % del impuesto a las ganancias, que
representa unos 82 mil millones, y el 70 % del impuesto
a los créditos y débitos bancarios, que equivale a 49
mil millones. Mediante esas quitas en la distribución
nacional de impuestos se estima que durante el ejercicio presupuestario de 2014, serán sustraídos alrededor
de $ 235.000 millones de la masa coparticipable inicial
definida por la ley 23.548.
A su vez, ha crecido la discrecionalidad en el reparto
de fondos –a algunas provincias más que a otras– por
las vías no formales, esto es, por fuera del régimen de
coparticipación federal de impuestos.
Esas transferencias discrecionales de la Nación a las
provincias que se giran por fuera de la coparticipación
y que el poder central ha manejado para disciplinar a
gobernadores e intendentes de todo el país durante la
última década han tenido un crecimiento exponencial e
impactante. Según un estudio del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal (IARAF), que dirige Nadin Argañaraz,
en 2003 los aportes discrecionales a las provincias
sumaban 4.456 millones y diez años después treparon
a 51.096 millones, es decir que aumentaron un 1.046
por ciento desde 2003 a 2013.
Dicho estudio de análisis fiscal demuestra también
que no hay que ser demasiado perspicaz para saber
qué provincias fueron las más beneficiadas en las
transferencias discrecionales de recursos nacionales.
En los hechos, encabezan los primeros puestos las más
cercanas al gobierno nacional, mientras que en los últimos lugares figuran los distritos que pretenden ejercer
una mayor autonomía o son públicamente críticos de
la gestión oficial.
Son elocuentes las cifras que reflejan esta disparidad
si se observa que en 2013 Santa Cruz recibió 20.023
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pesos per cápita en recursos discrecionales, seguida por
La Rioja con $ 7.142, Tierra del Fuego con $ 5.845 y
Formosa con $ 4.605. Entre las más relegadas figuran
la Capital Federal, con 284 pesos per cápita, Santa Fe
($ 1.244), Buenos Aires ($ 1.272), Mendoza ($ 1.280)
y Corrientes ($ 1.370). Estos datos que surgen de un
informe elaborado por el diputado nacional Enrique
Vaquié coinciden con un estudio de la Fundación Mediterránea, que tomando el último semestre de 2011 y
el primero de 2012 demuestra que Buenos Aires fue la
que más recursos discrecionales recibió en ese lapso,
fuertemente signado por el calendario electoral, seguida
por Santa Cruz.
La forma en que se reparte el poder entre el gobierno federal y las provincias es de naturaleza política y
fiscal, en dos términos que están entrelazados, pues sin
autonomía fiscal no hay autonomía política y viceversa.
A su vez, cuando volvemos la mirada sobre la realidad económica social en la última década, resulta difícil
negar el fracaso del centralismo y el unitarismo fiscal
que se han impuesto en nuestro país.
A pesar de un contexto favorable, aun superior a los
que vivió la Argentina a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, vemos que diez años de agonía del
federalismo fiscal dejan el saldo de un país con enormes
desigualdades sociales. Casi un tercio de la población
en la pobreza, una marginalidad social consolidada
y estructural. Problemas irresueltos en el terreno de
la inseguridad y el control del espacio público. Una
inflación creciente, cada vez más alta y concentradora
de la riqueza. Una infraestructura en crisis. Colapso de
los servicios públicos, la energía y los transportes. Una
sanidad en estado de emergencia y una educación que
registra índices de aprendizaje cada vez peores.
La Argentina ha atravesado estos diez años desaprovechando todas sus oportunidades y termina con
un saldo semejante al de la década del noventa. El
crecimiento de la macroeconomía ha tenido un impacto
muy débil en términos de bienestar general y del perfil
productivo y social del país, que no ha cambiado y
acarrea graves consecuencias para los sectores más
vulnerables y desvalidos.
Y lamentablemente esta ventana de oportunidades
abierta al país en la primera década del siglo XXI puede cerrarse sin haber logrado un salto cualitativo en el
progreso social, ni en las condiciones de producción,
ni en los niveles de vida de los argentinos.
Por todo ello creo que por encima de cualquier matiz
político electoral, todos los sectores de la vida nacional debemos asumir que es impostergable recuperar
las bases del federalismo ante el avasallamiento y la
discrecionalidad del poder central.
Desde el Senado de la Nación los representantes
de las provincias debemos aunar el respeto a nuestra
dignidad y autonomía, con la sensibilidad necesaria
para afrontar nuestras carencias y adversidades que
requieren un fuerte compromiso federal, para ponerle

un límite concreto al oficialismo en la concentración y
manejo de los recursos fiscales.
Debemos asumir el desafío de debatir y establecer
nuevas reglas y procedimientos de federalismo fiscal
que deben ponerse en juego para abordar, amén de la
coparticipación federal de impuestos, las transferencias
de las cajas de jubilaciones; los regímenes de promoción industrial; las regalías petrolíferas y gasíferas; los
fondos fiduciarios; las transferencias discrecionales
del Poder Ejecutivo para la ejecución de determinadas
políticas en las provincias y la asignación de potestades
tributarias concurrentes a las provincias. Para rescatar
un auténtico federalismo debemos resolver y enfrentar
las inequidades que se nos presentan en todas estas
dimensiones del federalismo fiscal.
Quienes consideramos la política y el poder como
instrumentos de transformación para enfrentar los desafíos en la Argentina, asumiendo principios y valores
que nos permitan materializar una cierta idea de Nación
y de sociedad en la que queremos vivir, debemos ser
celosos custodios de una concepción federal del poder.
Tenemos que sostener el federalismo como la base
principal de una alternativa progresista en el país que
podemos llevar adelante, con la solidaridad y la cooperación de todos los que aspiramos a vivir en un país con
desarrollo y equidad. Tenemos esa tarea por delante.
Tengamos el valor de afrontarla.
A no dudarlo, la aprobación del presente proyecto
será un paso trascendente en ese sentido, asumiendo
que los recursos que las provincias cedieron en su
momento al sistema previsional deben ser restituidos,
como medio de reparar no solamente una grave inequidad fiscal, sino también para comenzar a reconstruir el
federalismo fiscal y asumir solidariamente el desafío
institucional de consolidar una democracia equilibrada
en un país socialmente integrado y dispuesto a superar
las disparidades regionales que nos permitan avanzar
juntos en un camino de desarrollo sostenido.
Por todo lo expuesto, con la más profunda convicción
de que debemos emprender cuanto antes la tarea de recuperar el federalismo perdido en nuestro país, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Coparticipación Federal de Impuestos
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-891/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reunión plenaria del Parlamento Común del Sur con representantes de todos los
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países miembros, realizada en Montevideo, Uruguay,
el día 7 de abril de 2014, donde se constituyeron las
comisiones del mismo, y la celebración de la reunión
de la Comisión de Infraestructura, Transportes, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuaria y Pesca del
Parlamento Común del Sur, que se llevará a cabo en la
República Argentina el día 28 de abril de 2014.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de abril se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, una reunión plenaria del Parlamento Común del
Sur, donde se constituyeron las comisiones del cuerpo,
con la representación de todos los países miembros,
entre otros temas.
Fue la primera reunión del año y resultó trascendental no sólo porque se incorporaron los 23 representantes
de Venezuela, sino también porque es la primera desde
que se levantó la suspensión que el bloque decidió
respecto de Paraguay en 2012 y que contó con representantes de ese país.
El ingreso de Venezuela como miembro pleno del
Mercado Común del Sur (Mercosur) se oficializó en
junio de 2012, pero sólo fue ratificado por la totalidad
de los miembros fundadores del bloque subregional
(la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) el 18 de
diciembre pasado, tras el voto favorable del Senado paraguayo. La reintegración de Paraguay como
miembro pleno, a la vez, había sido habilitada tras la
asunción de Horacio Cartes como presidente, el 15 de
agosto de 2013.
Uno de los objetivos de la reunión era aprobar las
modificaciones en el reglamento del Parlasur con el objeto de agilizar y permitir su efectivo funcionamiento,
previendo la presencia del nuevo miembro.
Fue acordado por la mesa directiva del Parlasur el
pasado 17 de marzo, y las principales modificaciones
fueron las siguientes:
a) Establece que el Parlasur pueda sesionar con la
ausencia de alguna de las delegaciones y extiende la
presidencia rotativa del Parlamento de seis meses a
un año, de manera de contribuir a la consolidación del
funcionamiento del organismo en sus primeros años.
b) Se obliga a la mesa directiva a decidir por consenso –en lugar de ser por mayoría– y, a la inversa,
establecerá un régimen de mayorías calificadas y especiales en el pleno parlamentario para la aprobación de
distinto tipo de normativas y declaraciones.
c) Se modifica el régimen de mayorías y se permite
que el Parlasur pueda sesionar en los países miembros.
De esta manera, las reformas al reglamento interno
debieron ser aprobadas por una mayoría calificada,
que implicará mayorías absolutas al interior de cada
delegación nacional; los dictámenes y proyectos de
normas para ser elevados a los órganos resolutivos del
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Mercosur deberán aprobarse con mayoría especial, al
igual que los anteproyectos de normas para ser enviados a los Legislativos nacionales; los informes sobre
derechos humanos, al igual que las disposiciones,
tendrán que contar con mayoría absoluta –equivalente
a más de la mitad del total de los 121 parlamentarios–;
y, finalmente, las declaraciones y recomendaciones
podrán emitirse por mayoría simple de los representantes presentes.
En otro orden, se aprobó el convenio entre el
Parlamento del Mercosur y la Secretaría de Políticas
Lingüísticas de la República del Paraguay, a raíz de la
reciente decisión mediante la cual el guaraní es lengua
oficial del Parlamento del Mercosur, incorporando así
el guaraní como idioma oficial, tanto para el uso en las
sesiones como de documentos emanados del órgano.
También se resolvió la integración de las distintas
comisiones permanentes cuya presidencia había sido
resuelta por la mesa directiva del Parlasur, correspondiendo dos de ellas a cada delegación nacional,
el calendario de sesiones plenarias del 2014 y los
calendarios de la Comisión de Ciudadanía y Derechos
Humanos, y del Observatorio de la Democracia.
Finalmente, y atenta a la nueva posibilidad de trasladar las sesiones del Parlasur a los Estados miembros,
ante la propuesta de hacer la próxima sesión en la Argentina, se aprobó y la misma se llevará a cabo el 28
de abril de este año. Dicho evento será una importante
oportunidad para discutir proyectos trascendentes y de
diversa naturaleza para el desarrollo regional y de los
países miembros.
Se trata de pasos importantes que tienden a consolidar la institucionalidad del Mercosur. Sin embargo, hay
un hito que aún resta cumplir en nuestro país y hacia
el que debemos tender: el cumplimiento del Protocolo
Constitutivo del Parlasur –firmado el 6 de diciembre de
2005–, que ordena la elección directa de los parlamentarios para el período 2011-2014 y la simultaneidad de
la elección en todas las naciones, a partir de la elección
de la Legislatura 2015-2018.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-896/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 755 y 756 de la
ley 22.415 (Código Aduanero Argentino).
Art. 2º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la No-
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menclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1001 (trigo y morcajo).
Art. 3º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1002 (centeno).
Art. 4º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1003 (cebada).
Art. 5º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1004 (avena).
Art. 6º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 1005 (maíz). Excepto las partidas
1005.90.10.110, 1005.90.10.211 y 1005.90.10.219
que mantendrán la alícuota del cinco por ciento (5 %).
Art. 7º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1007 (sorgo).
Art. 8º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del diez por ciento (10 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1008 (alforfón, mijo, alpiste; los demás
cereales).
Art. 9º – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en
la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en el capítulo 11 (productos de la molinería;
malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo)
Partidas 1101, 1102, 1103,1104, 1105, 1106,1107,
1108 y 1109.
Art. 10. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1202 (maníes cacahuetes, cacahuates).
Art. 11. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del siete y medio por ciento (7,5 %) a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas
en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
comprendidas en la partida 12.02.42.00 (maníes sin
cáscara incluso quebrantados).
Art. 12. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
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Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 1204 (semilla de lino).
Art. 13. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del veinte por ciento (20 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 12.06.00.90.9 (semilla de girasol,
las demás).
Art. 14. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 12.08.90.00 (harina de semillas o de frutos
oleaginosos, excepto la harina de mostaza. Las demás)
Art. 15. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 1512.11.10 (aceite de girasol, bruto).
Art. 16. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 1512.11.20 (aceite de cártamo, bruto).
Art. 17. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 1512.19 (aceite de girasol, refinado).
Art. 18. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en las partidas 1901.20.00.119, 1901.20.00.910 y
1901.90.90.110 (preparaciones alimenticias de harina,
grañones, sémola, almidón, fécula o leche a base de
harina de trigo).
Art. 19. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del quince por ciento (15 %) a la exportación
para consumo de las mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas en la partida 2306.30 (tortas y demás residuos
sólidos de la extracción de grasas o aceites de girasol).
Art. 20. – Fíjese una alícuota del derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) a la exportación para
consumo de las mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) comprendidas
en la partida 02.01 (carne de animales de la especie
bovina fresca o refrigerada) y en la partida 02.02 (carne
de animales de la especie bovina congelada).
Art. 21. – Manténganse las alícuotas vigentes de
reintegros a las exportaciones intrazona y extrazona y
las alícuotas de derechos de importación de las partidas
arancelarias mencionadas en la presente.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivos: restituir las facultades propias del Congreso de la Nación
previstos en la Constitución Nacional y adecuar las
alícuotas de los derechos de exportación de varios
productos agrícolas y agroindustriales en función de
determinadas realidades económicas y productivas.
En lo referente al primer objetivo planteado el artículo 75 de la Constitución Nacional de 1994 expresa:
Corresponde al Congreso:
“Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación.”
Sin embargo el Código Aduanero Argentino, sancionado en marzo de 1981, ley 22.415 expresa en sus
artículos 755 y 756:
“Art. 755. – 1. En las condiciones previstas en este
código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder
Ejecutivo podrá:
”a) gravar con derecho de exportación la exportación
para consumo de mercadería que no estuviere gravada
con este tributo;
”b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo; y
”c) modificar el derecho de exportación establecido.
”2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:
”a) asegurar el máximo posible de valor agregado en
el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para
el trabajo nacional;
”b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior;
”c) promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales;
”d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado a
las necesidades de abastecimiento del mercado interno;
”e) atender las necesidades de las finanzas públicas.
”Art. 756. – Las facultades otorgadas en el artículo
755, apartado 1, deberán ejercerse respetando los convenios internacionales vigentes”.
Atento a lo expuesto y considerando lo establecido
en el artículo 76 de la Constitución Nacional:
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
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el Congreso establezca. La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
La cláusula transitoria octava de la Constitución estableció: “La legislación delegada preexistente que no
contenga plazo establecido para su ejercicio caducará
a los cinco años de la vigencia de esta disposición,
excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley”.
Mediante las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 se
prorrogó la legislación delegada, venciendo la última
el 24 de agosto de 2010. Sin embargo y sin contar con
marco legal habilitante realizó varias modificaciones de
los derechos de exportación luego de la finalización de
los plazos que le otorgaban facultades delegadas (por
ejemplo decreto 1.243/ 2011). Por todo lo expuesto y
en virtud de la necesidad de recuperar facultades exclusivas del Poder Legislativo resulta necesario proceder
a la derogación de los artículos 755 y 756 del Código
Aduanero Argentino, ley 22.415.
En referencia al otro objetivo planteado en el presente proyecto consistente en adecuar las alícuotas
de los derechos de exportación de varios productos
agrícolas, ganaderos y agroindustriales en función de
determinadas realidades económicas y productivas.
Lo que se propone es reducir las alícuotas del derecho
de exportación a fin de promover el aumento del área
sembrada de los cereales y oleaginosos, incrementar
la diversidad de especies sembradas, y aumentar y
recuperar volúmenes de producción.
Uno de los argumentos reiterados para avalar y justificar la continuidad del actual esquema de retenciones
es la importancia de diferenciar el precio internacional
de los productos con el precio de mercado interno con
lo cual se apuntaría a que el impacto del aumento de
los precios internacionales no repercuta en los alimentos básicos de la canasta familiar de los sectores más
desprotegidos. Sin embargo, y si uno observa cómo
se han comportado los valores en el mercado interno
muy lejos están de mantener los valores sino que han
seguido la espiral inflacionaria, solo basta observar el
valor del pan. Esto pone de manifiesto que hay inconvenientes en toda la cadena de comercialización que
es donde hay que tratar de encontrar las soluciones y
no en el valor que recibe el productor agropecuario
que, por otra parte, tiene escasa incidencia en el valor
final de góndola. Es por ello que este argumento resulta
totalmente inconsistente y entendemos que hay que generar las condiciones básicas para promover una mayor
producción de todos los alimentos como única vía de
atenuar la escalada de precios y ejercer un control más
estricto en toda la cadena de comercialización.
Lo que se pretende con el presente proyecto es
brindar un horizonte de previsibilidad a la producción
agrícola que permita potenciar el crecimiento en la
producción para recuperar los mercados perdidos y
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promover la diversificación de cultivos con el objeto
de favorecer la sustentabilidad de los sistemas productivos, mejorar el balance de nutrientes y los aportes de
materia orgánica al suelo y hacer un uso más eficiente
de los recursos del ambiente disponibles.
En la última década en la Argentina se incrementó
de manera notable la tendencia de crecimiento de la
superficie sembrada de soja en detrimento de otros
cultivos. Según las cifras oficiales de Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca la superficie sembrada
de este cultivo para la campaña 2002-2003 fue de 12,6
millones de hectáreas en todo el país y en la campaña
2011-2012 fue de 18,6 millones de hectáreas lo que
significa un incremento de casi el 50 %.
Esta situación tiene como contraparte la disminución
del área sembrada de otros cultivos, el caso más elocuente es el girasol que compite en ciclo y condiciones
agroclimáticas con la soja. Para las mismas campañas
mencionadas para la soja pasamos de un área sembrada
de girasol en la campaña 2002-2003 de 2,38 millones
de hectáreas a 1,85 millones de hectáreas en la campaña 2011-2012, lo que representa una disminución
del 23 % del área.
Los números son contundentes y ponen de manifiesto la tendencia a la concentración en un cultivo de
la producción argentina con el riesgo de dependencia
tecnológica, la degradación del recurso suelo y la
pérdida de mercados y producción de otros cultivos.
Lo que proponemos es brindar mecanismos de promoción de los cultivos relegados a través de la disminución de las alícuotas de los derechos de exportación
de algunos cereales, oleaginosos y sus derivados lo que
permitirá mejorar la ecuación económica de los mismos
y les dará mayor competitividad.
Particularmente el proyecto establece una disminución importante en la alícuota de los derechos de
exportación de los cereales de invierno y oleaginosos
con impacto regional, con una proporción mayor para
el caso del trigo que pasaría de una alícuota del 23 por
ciento al 10 por ciento, trasladándose esta disminución
proporcionalmente a toda la cadena de productos derivados como harina, pellets, gluten, mezclas, etcétera.
Entendemos que la espectacular caída en producción
y área sembrada de este cultivo en la última década
exige la adopción de medidas inmediatas que permitan
revertir esta tendencia no solo por la importancia del
mismo en la balanza comercial argentina sino también
porque para algunas zonas agrícolas marginales este
cultivo representa la única especie adaptable agroecológicamente.
En el caso del girasol la situación es similar en cuanto a la reducción de superficie sembrada por lo que se
propone una disminución de la alícuota de los derechos
de exportación del 32 por ciento actual al 20 por ciento
trasladándola proporcionalmente a los subproductos.
En síntesis, lo que se promueve es modificar las
alícuotas de los derechos de exportación de aquellos
productos que con el actual esquema hayan visto dismi-
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nuida su capacidad competitiva respetando la ecuación
y lógica de promoción prevista en el código aduanero
vigente, de diferenciar a los productos con agregado
de valor, manufacturados, con alícuotas de exportación
sensiblemente menores a los productos primarios con
el objeto de favorecer la incorporación de tecnología
y trabajo en el país.
Otro de los casos paradigmáticos es el correspondiente a la carne bovina, que con los mismos criterios
erróneos de defender “la mesa de los argentinos” desde
los ámbitos de gobierno se ha intervenido el comercio
con resultados muy graves en cuanto a reducción de
número de cabezas y producción y por otra parte destruyendo las fuentes laborales de los frigoríficos dedicados
a la exportación de estos productos. Unos de los datos
más preocupantes es que en el año 2013, el porcentaje
de hembras en la faena fue de entre 42 y 43 %, un 3 %
mayor que en el mismo período de 2012, acercándose
al umbral de entre 44 y 45 % que es estimado como el
máximo para entrar en un proceso de liquidación de
vientres. Estos datos confirman que de seguir en esta
tendencia el precio en el mercado interno tenderá a
aumentar con lo cual demuestra el fracaso de estas políticas. El proyecto que presentamos propone, en el caso
de la carne bovina darle el mismo tratamiento aduanero
y de derechos de exportación que el restos de las carnes
(ovina, porcina, aviar, etcétera) cuya alícuota de derecho
de exportación es del 5 %.
Finalmente, el presente proyecto fue realizado contemplando el impacto fiscal de las medidas propuestas
y con el objetivo de no generar alternativas inviables
desde el punto de vista económico.
Para el caso analizado y teniendo en cuenta los datos
de ingresos por derechos de exportación informados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos del
año 2012 y los registros de exportación del SENASA
para el mismo período se calculó la incidencia en la
rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación
en la recaudación, tomando como parámetros los
precios FOB índice sobre los cuales se calculan las
alícuotas correspondientes para el pago de los derechos de exportación. Estos valores son informados
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación en forma periódica y reflejan la variación
de los precios en los mercados internacionales de los
productos agrícolas.
Del referido análisis surge que la incidencia estimada
implicaría una reducción de ingresos por derechos de
exportación del orden de los 4.400 millones de pesos
que si lo comparamos con los ingresos totales por
derechos de exportación para el año 2012 informados
por AFIP 61.315 millones de pesos significaría solo el
7,2 por ciento del total de los ingresos provenientes de
derechos de exportación.
A los efectos de tener diferentes parámetros para
evaluar los impactos también se analizó y comparó este
valor en referencia a los ingresos por derechos de exportación provenientes exclusivamente de los produc-
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tos comprendidos en la sección II (Productos del reino
vegetal) y la sección III (Grasas y aceites animales y
vegetales), los que sumaron para el año 2012 ingresos
por derechos de exportación por 23 mil millones de
pesos, la incidencia porcentual sería del 19 %.
Resulta necesario entender que el impacto fiscal
tiene efectos solo en el corto plazo ya que los ciclos
productivos de los productos involucrados en el proyecto son de un máximo promedio de seis meses, por
lo cual y teniendo en cuenta que los efectos de estas
medidas redundaran en mayor área sembrada y mayor
producción esto permitirá mayores saldo exportables y
mayores ingresos en el mediano plazo. También merece
destacarse que la presente propuesta tendrá impacto
positivo en los ingresos provenientes del impuesto a
los ingresos brutos que recaudan las provincias y en el
impuesto a las ganancias. Este último es un impuesto
coparticipable por lo que a mediano plazo la disminución de las alícuotas repercutirá positivamente en las
finanzas de las provincias.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la siguiente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-897/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Cancillería y demás organismos competentes, gestione, apoye
y agilice las acciones del gobierno de la provincia de La
Rioja ante las nuevas autoridades de la hermana República de Chile, para lograr una integración y comunicación
óptimas a través del paso de Pircas Negras.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la asunción de un nuevo gobierno en la hermana República de Chile, encabezado por Michelle
Bachelet, las autoridades de la provincia de La Rioja
junto a organismos nacionales redoblaron esfuerzos
para convencer a los vecinos de mejorar aspectos esenciales en materia vial y de comunicación, de manera
que el desarrollo del intercambio comercial, cultural y
turístico entre ambos pueblos alcance niveles óptimos.
Las estadísticas sobre el tránsito de vehículos y
personas por Pircas Negras son más que alentadores:
El paso fronterizo permaneció abierto cuatro días por
semana (jueves a domingo, de 9 a 18), entre el 2 de
enero y el 2 de marzo. En ese lapso, cruzaron más de
700 personas y 232 vehículos, con absoluta normalidad.

Reunión 6ª

Ahora, las autoridades argentinas confían acordar con
sus pares del país trasandino la extensión del tiempo de
habilitación de los controles migratorios, de noviembre
a abril, con un puesto de control aduanero único.
Queda claro además, como lo señalaron las autoridades riojanas, que el proceso de integración con la
tercera región de Chile comienza a transitar una etapa
decisiva, mientras que las relaciones con el nuevo gobierno regional de Copiapó y demás regiones deberán
plasmarse primero en diversos actos administrativos.
Señor presidente, concretar con éxito el proceso de
integración con el pueblo chileno, es para los riojanos un
gran desafío que estamos dispuestos a enfrentar. Sería,
por lo tanto, un aliciente y una ayuda que la Cámara se
exprese en el sentido que esta iniciativa lo propone, razón
por la cual solicito el acompañamiento de mis pares.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-898/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 25.551 “COMPRE
TRABAJO ARGENTINO”
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
25.551 por el siguiente:
Artículo 1º: Los siguientes sujetos, y sus
respectivos subcontratistas, deberán otorgar
preferencia a la adquisición, locación o leasing
de bienes de origen nacional, en los términos de
esta ley:
a) Las entidades comprendidas en el artículo
8º de la ley 24.156;
b) Las personas jurídicas de derecho privado y toda otra forma jurídica asociativa
contemplada en la legislación vigente,
ejecutoras o concesionarias de obras públicas y las licenciatarias, concesionarias
y permisionarias de servicios públicos, de
jurisdicción federal;
c) Las entidades a quienes el Estado nacional hubiere otorgado licencias para la
prestación de servicios de: 1) telecomunicaciones de telefonía fija y/o móvil,
banda ancha, televisión por Internet; 2)
generación, transporte y/o distribución de
energía eléctrica; 3) transporte de cargas;
4) explotaciones mineras, petrolíferas o
energéticas; y 5) toda otra entidad que
determine la reglamentación, aún en los
supuestos de que cualquiera de estas
actividades no estuviere calificada como
servicio público;
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d) Las entidades públicas provinciales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, sus entidades descentralizadas,
así como sus contratistas, concesionarios,
licenciatarios y permisionarios públicos
o privados, cualquiera sea su naturaleza
jurídica, para la ejecución de obras, suministros y servicios contemplados en los
incisos anteriores, cuando utilicen fondos
provenientes de las entidades mencionadas en el inciso a), y la aplicación del
presente régimen hubiere sido establecida
como condición para la transferencia
efectiva de esos fondos por las autoridades
competentes comprendidas en el inciso a)
del presente artículo. Dicha condición se
considerará cumplida cuando el régimen
de contrataciones públicas de la jurisdicción destinataria de los fondos cuente
con un sistema de preferencias a favor de
las ofertas de productos y/o servicios de
industria nacional;
e) Las personas de derecho privado que resulten adjudicatarias directas de beneficios
fiscales o subsidios otorgados por alguna
de las entidades mencionadas en el inciso
a) del artículo 8º de la ley 24.156, siempre
que el otorgamiento de dichos beneficios
sea condicionado a la aplicación de las
preferencias de esta ley. A tal efecto,
facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para incorporar dicha condición en los
términos y condiciones que se establezcan. En ningún caso la aplicación de las
preferencias del régimen podrá imponerse
por montos de contratación superiores
al del beneficio anual percibido o a las
micros y pequeñas empresas, conforme
la categorización de la ley 24.467 y sus
modificatorias y reglamentos.
Art. 2º – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° de la ley 25.551 el siguiente:
La autoridad de aplicación, previo dictamen de
la Comisión Asesora Honoraria, podrá determinar
hasta un quince por ciento (15 %) en más o en menos del sesenta por ciento (60 %) de integración
nacional, cuando se determinen razones fundadas
de interés nacional en la promoción de rubros o
sectores industriales, o cuando deban compensarse beneficios fiscales, impositivos, financieros, o
asimetrías financieras, laborales o derivadas de
diferentes escalas de producción. El porcentaje de
integración nacional no podrá ser reducido, cuando exista producción nacional que cumpla con
el sesenta por ciento (60 %) del valor agregado.
Artículo 3º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.551, que quedará redactado de la siguiente forma:
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Art. 3º: Se otorgará la preferencia establecida
en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen
nacional cuando, por idénticas o similares prestaciones en condiciones de pago contado, su precio
sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que
no sean de origen nacional, incrementados en un
diez por ciento (10 %) si dichas ofertas son realizadas por sociedades calificadas como micro y
pequeñas empresas, en un siete por ciento (7 %)
si son calificadas como medianas empresas, y en
un cinco por ciento (5 %) para las realizadas por
otras empresas.
En los casos en que la integración nacional supere el setenta por ciento (70 %), los porcentajes
de preferencia se incrementarán al doce por ciento
(12 %), cuando dichas ofertas sean realizadas por
sociedades calificadas como micro y pequeñas
empresas, al nueve por ciento (9 %) si son calificadas como medianas empresas y al siete por ciento
(7 %) para las realizadas por otras empresas.
Cuando se trate de adquisiciones de insumos,
materiales, materias primas o bienes de capital
que se utilicen en la producción de bienes o en la
prestación de servicios, que se vendan o presten
en mercados desregulados en competencia con
empresas no obligadas por el presente régimen, se
otorgará la preferencia establecida en el artículo
1° a los bienes de origen nacional, cuando en
ofertas similares, para idénticas prestaciones, en
condiciones de pago contado sin gastos o cargas
financieras, su precio sea igual o inferior al de los
bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
La preferencia establecida en el segundo
párrafo de este artículo se aplicará a los bienes
que se incorporen a las obras, se utilicen para su
construcción o para la prestación de tales servicios
públicos.
En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no
nacional deberá contener, entre otros, los derechos
de importación vigentes y todos los impuestos y
gastos que le demande su nacionalización a un
importador particular no privilegiado, de acuerdo
a como lo fije la reglamentación correspondiente.
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer,
mediante decisión fundada y previo dictamen no
vinculante de la Comisión Asesora Honoraria
creada por el decreto ley 5.340 de 1963, la adquisición obligatoria de bienes de origen nacional,
por razones estratégicas, o de política industrial
o económica.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 25.551
por el siguiente:
Artículo 4º: Los sujetos obligados por el
presente régimen deberán contratar, mediante
procedimientos que aseguren la concurrencia
de empresas proveedoras de bienes y servicios
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de origen nacional, en condiciones igualitarias y
equitativas con la producción extranjera. A tal fin,
deberán imponer en los pliegos, que las ofertas se
realicen en la misma moneda, independientemente
del origen de los bienes o del domicilio de las
empresas.
Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen
nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.
Se entregarán en el mismo lugar que corresponda
a los bienes de origen nacional y su pago se hará
en moneda local, en las mismas condiciones que
correspondan a los bienes de origen nacional y deberá cumplir todas las normas vigentes en el ámbito
nacional. Para proceder a una adjudicación a favor
de los bienes provenientes del exterior, el comitente
deberá preparar un informe técnico que muestre el
cumplimiento de los requisitos determinados en la
presente ley y sus disposiciones reglamentarias, el
que deberá ser presentado a la autoridad de aplicación, la que entregará, dentro del plazo que fije la
reglamentación, un certificado donde se verifique
el valor de los bienes no nacionales a adquirir así
como el cumplimiento de la presente ley. Cumplido
este requisito, podrá disponer la adjudicación al
oferente del producto extranjero.
Exceptúanse de lo previsto en el segundo párrafo de este artículo a las contrataciones que, por su
monto, resulten de menor cuantía, en los términos
que establezca la reglamentación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.551
por el siguiente:
Artículo 5°: A efectos de garantizar una amplia
participación de los oferentes de bienes de origen
nacional, en los procedimientos de contratación
que lleven a cabo los sujetos alcanzados por el
presente régimen, se deberá:
a) Anunciar los concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial y en otros
medios de difusión masiva, en la forma
que determine la reglamentación. Tal
obligación regirá sin perjuicio del cumplimiento de otras normas vigentes en la
materia, de modo de facilitar a todos los
posibles oferentes, con antelación suficiente, el pleno acceso a la información;
b) La participación en los procesos de contratación será gratuita y no podrá imponerse otro cargo que el costo de la exacta
reproducción de los pliegos en soportes
materiales. En estos casos, no podrá imponerse valores superiores al uno por mil
(1 ‰) del valor del presupuesto de dicha
adquisición;
c) En las contrataciones efectuadas por el régimen de “Plantas llave en mano”, la adjudi-

Reunión 6ª

cataria deberá aplicar las disposiciones de
esta ley, obligación que alcanzará también
a las subcontrataciones vinculadas.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 5° bis de la ley
25.551 el siguiente:
Artículo 5º bis: La autoridad de aplicación
deberá implementar un sistema informático de
consulta online, de utilización obligatoria para
los sujetos obligados por el presente régimen, en
el que deberá incluir a las asociaciones, uniones y
cámaras empresarias industriales que representen
a los fabricantes nacionales de bienes, clasificados
éstos conforme las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Las entidades gremiales empresarias que lo
soliciten, y que demuestren la vigencia de su personería legal y representatividad de sectores y/o
empresas industriales, deberán ser registradas en
la base de datos del sistema, quedando obligadas a
informar a los sujetos obligados que lo requieran,
acerca de la existencia de bienes producidos en el
país, conforme su individualización por partidas
arancelarias Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). Será de exclusiva responsabilidad de
dichas entidades gremiales mantener actualizado
el padrón de bienes que produzcan las empresas
que representen, para lo cual la autoridad de aplicación deberá suministrarles las autorizaciones
necesarias para ingresar al sistema implementado
a tal fin.
La consulta, será obligatoria para los sujetos
obligados conforme el artículo 1º de la presente
ley, antes de proceder a la elaboración de los
pliegos técnicos, y deberá dirigirse a todas las
entidades gremiales inscriptas con incumbencia en
la partida arancelaria que sea objeto de la consulta.
La constancia documental expedida por todas las
Cámaras inscriptas, que determinen la inexistencia de producción nacional, relevará a los sujetos
obligados del cumplimiento de los requisitos de
difusión y demás previsiones establecidas en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 5° ter el siguiente:
Artículo 5° ter: Los sujetos indicados en los
incisos b) y c) del artículo 1° de la presente ley
deberán observar los siguientes recaudos:
a) Realizar una planificación, por lo menos
anual, de las contrataciones que prevean
llevar a cabo en el ejercicio siguiente.
Dicha planificación deberá darse a publicidad, en la forma que establezca la
reglamentación;
b) Cuando establezcan como requisito para
participar en los procesos de compras la
previa inscripción en sus registros, debe-
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rán prever el carácter público, gratuito
y abierto, en forma permanente, de los
mismos;
c) El acto de apertura de ofertas de los procesos que lleven a cabo para la contratación
de bienes tendrá carácter público y será
de acceso irrestricto para quienes demuestren tener interés legítimo o derecho
subjetivo en la contratación, incluyendo
a las cámaras sectoriales que representen
los intereses de la rama de producción
correspondiente;
d) Una vez realizada la apertura de las ofertas
presentadas se labrará un acta, consignando la información que establezca la
reglamentación;
e) Podrán requerir, por única vez, mejora de
precios a los oferentes cuyas cotizaciones
no superen en más de un cinco por ciento
(5 %) el valor de la oferta mejor calificada. Esta facultad sólo podrá ejercerse si
se encuentra prevista en los pliegos del
procedimiento de contratación respectivo;
f) En la comparación de precio no podrán imponerse factores, coeficientes, ni criterios
de evaluación de ofertas que desvirtúen
la comparación estricta de las mismas en
base al mejor precio. A tal efecto, toda
oferta que califique técnica y administrativamente deberá ser comparada en base
al precio final.
El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer
recaudos adicionales, tendientes a garantizar la
transparencia de estos procedimientos de contratación y facilitar la presentación de oferentes de
bienes de origen nacional.
Art. 8º – Sustitúyase el artículo 6° de la ley 25.551
por el siguiente:
Artículo 6º: Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de
las contrataciones a que se alude en la presente
ley, se elaborarán adoptando las alternativas
técnicamente viables que permitan respetar la
preferencia establecida a favor de los bienes de
origen nacional. Se considera alternativa viable
aquella que cumpla la función deseada en un nivel
tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.
Las especificaciones técnicas de los bienes a
contratar por los sujetos indicados en los incisos
b) y c) del artículo 1° de la presente ley, deberán
consignar claramente si los mismos deben ser
nuevos, si se aceptarán tolerancias y si únicamente
se aceptarán repuestos y/o actualizaciones denominados “originales”, supuesto que sólo resultará
admisible para la reparación de bienes o cuando
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sea necesario para mantener la compatibilidad de
un sistema existente.
Las especificaciones técnicas de los pliegos no
podrán contener requisitos cuyo cumplimiento
sólo sea factible para determinadas empresas o
productos.
Esta prohibición no será aplicable cuando la
contratación consista en la adquisición de obras
científicas, técnicas o artísticas y se encuentre
debidamente fundada la necesidad de contratar
con sujetos que sean los únicos en condiciones
de proveerlas, ni cuando la venta del objeto de
contratación fuere exclusiva de quienes tengan
privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona, siempre y cuando no hubiere
sustitutos convenientes.
Para la elaboración de los pliegos, será de
aplicación la ley 18.875 (y sus modificaciones)
en todos sus términos.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 7º bis de la ley
25.551 el siguiente:
Artículo 7º bis: En el caso de compras reiteradas de los mismos bienes o de compras susceptibles de ser normalizadas, o de bienes que
por su importancia o desarrollo lo ameriten, los
comitentes procurarán concertar acuerdos de largo
plazo con la industria nacional a fin de asegurarle
una demanda adecuada y programada, estando
facultados a exigirle a la industria nacional como
contrapartida inversiones, programas de investigación y desarrollo, capacitación, reducciones
de los costos y/o mejoras en la calidad, debiendo
estas actividades llevarse a cabo en la República
Argentina. También podrá pautarse la integración
progresiva del porcentaje de integración nacional,
en los términos que determine la reglamentación y
conforme asimismo a lo establecido en el artículo
2º de la presente.
A tal fin, los sujetos obligados que establezcan
programas de desarrollo de proveedores que estén homologados por la autoridad de aplicación,
estarán, respecto de los bienes comprendidos en
ellos, exceptuados de la solicitud del certificado
de verificación a que se refiere el artículo 4º de la
presente, independientemente del porcentaje de
integración local de los bienes a adquirir, como
asimismo de las obligaciones de difusión y publicidad de cada contratación que se realice dentro
del citado marco.
La reglamentación establecerá las condiciones
que deberán cumplir tanto los sujetos obligados
como los proveedores, para la obtención de la
citada homologación, así como de las condiciones
de publicidad y transparencia de ese proceso.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 10 de la ley 25.551
por el siguiente:
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Artículo 10: Cuando se compruebe que los
sujetos comprendidos en el artículo 1°, incisos
b) y c), de la presente ley, o sus subcontratantes,
hayan violado las disposiciones del régimen y/o
las de sus normas complementarias y/o reglamentarias, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la
persona contratante aplicará en forma conjunta o
alternativa las siguientes sanciones, tomando en
consideración la gravedad del incumplimiento y
los antecedentes del infractor en la observancia
del régimen:
a) Apercibimiento, en caso de incumplimientos leves o formales;
b) Multa de entre el cinco por ciento (5 %) y
el cincuenta por ciento (50 %) del monto
del contrato en cuyo marco se verificare
el incumplimiento. Esta multa se reducirá
hasta en un cincuenta por ciento (50 %)
si la sancionada rectificare su falta dando
cumplimiento inmediato al presente régimen;
c) Inhabilitación para resultar adjudicatario
de contratos, concesiones, permisos o
licencias, por parte de las entidades comprendidas en el artículo 1°, inciso a), de
la presente ley, por un plazo de tres (3) a
diez (10) años, según la gravedad del caso.
El acto administrativo que aplique dicha
sanción será comunicado a los registros
correspondientes.
Art. 11. – Las disposiciones precedentes se aplicarán
a los procedimientos de contratación que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 12. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley y de la ley 25.551 el Ministerio de Industria de la
Nación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A grandes rasgos, el régimen Compre Trabajo Argentino es un régimen de compras para el Estado nacional, sus concesionarios, licenciatarios y permisionarias
que determina que, cumplidos determinados requisitos,
éstos deberán otorgar preferencia a los productos de
origen nacional frente a los productos extranjeros en
la ejecución y prestación de obras y servicios públicos.
Nuestra Constitución Nacional faculta al Congreso
Nacional para “proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias”, a través de la promoción de la industria
“por leyes protectoras de estos fines y por concesiones
temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
Como legisladores es nuestro deber concebir las herramientas legales necesarias para generar una economía
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nacional productiva, que nos permita desarrollarnos en
un entorno de progreso económico con justicia social.
Las normas de Compre Trabajo Argentino constituyen la base de cualquier política económica que tenga
como objetivo la recuperación del sector industrial y
la generación del pleno empleo. La primera normativa
al respecto en nuestro país fue el decreto ley 5.340/63,
y posteriormente se sancionaron las leyes 18.875 y
25.551 (actualmente vigente). Las modificaciones propuestas en este proyecto al régimen legal actual tienen
por finalidad convertir a la Ley de Compre Nacional
en lo que siempre debió ser: una herramienta eficiente,
eficaz y operativa en el fortalecimiento de la industria
nacional, especialmente de la pequeña y mediana empresa, y en un instrumento de protección y generación
de empleo argentino.
El proyecto que hoy presento tiene como base mi
proyecto original 1.425/09, que fue analizado, modificado y consensuado en la Comisión de Industria
y Comercio con la participación y el aporte de legisladores de todo el arco político, sectores industriales
interesados y representantes del Ministerio de Industria.
El proyecto fue dictaminado por la comisión cabecera
y las de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Justicia y
Asuntos Penales, y aprobado por unanimidad por el
senado el 30 de marzo de 2011. Dado que la iniciativa
no fue tratada en la Cámara baja, perdió estado parlamentario. Hoy, convencido de su importancia, insisto
con esta propuesta.
Uno de los principales inconvenientes que ha tenido
el régimen de Compre Trabajo Argentino en los últimos
años es su falta de aplicación. El primer cambio propuesto
en este sentido apunta a clarificar, y también, ampliar, los
alcances del régimen. Se enumeran los sujetos obligados
por esta norma para despejar dudas y evitar su evasión.
En primer lugar, se sujeta a la ley a todas las entidades que
están comprendidas en el artículo 8º de la Ley de Administración Financiera como integrantes del sector público
nacional. También a las personas jurídicas de derecho
privado (cualquiera sea la forma asociativa que adopten)
que sean ejecutoras, concesionarias, licenciatarias y permisionarias de obras y servicios públicos de jurisdicción
nacional. Además, se hace referencia puntual a algunos
licenciatarios que no realizan obras públicas ni prestan
servicios públicos pero a los cuales incluye como obligados debido a la trascendencia del servicio que prestan y a
la gran incidencia que tienen en el compre –los licenciatarios de telecomunicaciones; de generación, transporte
y distribución de energía; de transporte de cargas y de
explotaciones mineras, petrolíferas o energéticas–. Por
último, se incluyen como obligadas las entidades públicas
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las municipales, y sus concesionarios, cuando reciban fondos del sector público nacional bajo la condición de que
se aplique el presente régimen. En definitiva, todo aquel
que reciba un beneficio económico del Estado y utilice sus
fondos en forma directa o indirecta debe ser sometido al
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compre nacional. De esta manera, la capacidad económica
estatal se vuelca a la industria argentina.
La ley 25.551 establece, en su artículo 2º, que un
bien se entiende como de “origen nacional” cuando
“ha sido producido o extraído en la Nación Argentina,
siempre que el costo de las materias primas, insumos
o materiales importados nacionalizados no supere el
40 % de su valor bruto de producción”. Es decir que
un bien es considerado nacional si tiene un 60 % de
integración nacional. El proyecto agrega un segundo
párrafo a este artículo que habilita a la autoridad de
aplicación para que, previo dictamen de la comisión
honoraria, se determine hasta un 15 % en más o en menos del 60 % de integración nacional, siempre que haya
razones fundadas de interés nacional. De esta manera se
habilita a la autoridad de aplicación a promover ciertos
rubros, compensar beneficios o eliminar asimetrías.
El régimen actual establece que la preferencia se
otorgará a los bienes nacionales cuando, para las mismas
prestaciones y condiciones, su precio sea inferior o igual
al precio del bien extranjero que se está comparando
incrementado en un 10 % si es una micro o pequeña empresa, en un 7 % si la oferente es una mediana empresa,
o en un 5 % si es otra empresa. Es decir que entre dos
productos idénticos, uno nacional y otro extranjero, se
debe elegir el nacional si éste es más barato, si tiene el
mismo precio, o incluso si es hasta un 10 % más caro –si
es una micro o pequeña empresa la que lo produjo; un
7 % si es una mediana, o un 5 % si es otro tipo de empresa–. Esta es una clara medida de promoción de nuestras
castigadas pequeñas y medianas empresas.
Además, se prevé otro mecanismo que busca incentive la producción de la industria nacional que establece
que “en los casos en que la integración nacional supere el
70 %, los porcentajes de preferencia se incrementarán al
12 %, 9 % y 7 %, respectivamente”. De esta manera, se
busca premiar a aquellas industrias argentinas que logran
subir el porcentaje de integración nacional.
Por otra parte, el proyecto introduce normas
destinadas a incentivar una mayor presencia de los
oferentes de bienes nacionales en los procesos de
contratación. Se endurecen los requisitos y formas
para las licitaciones públicas en resguardo de esta
libre participación. Esta modificación es importante,
ya que, actualmente, a través de la elaboración de los
pliegos pueden establecerse formas y mecanismos que
hacen imposible la participación de ciertos oferentes.
Entre otras, podemos mencionar las siguientes propuestas: las ofertas de bienes nacionales y extranjeros
se harán en la misma moneda (art. 4º); la participación
en estos procesos será gratuita (art. 5º, inciso b); la
extensión de la aplicación de las disposiciones de la
ley a las contrataciones efectuadas por el régimen de
“Plantas llave en mano” (art. 5º, inciso c); que las
entidades de los incisos b) y c) deberán planificar
las contrataciones que tengan previstas por lo menos
anualmente (art. 7º, inciso a); que el acto de apertura
de ofertas tendrá carácter público (art. 7º, inciso c);
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que las especificaciones técnicas de los pliegos no
podrán contener requisitos cuyo cumplimiento únicamente sea factible para determinadas empresas o
productos (art. 8º).
Para asegurar el cumplimiento del régimen, cuando
se adjudique una licitación a favor de bienes extranjeros, los obligados deberán presentar un informe
técnico ante la autoridad de aplicación para obtener el
certificado de cumplimiento correspondiente (art. 4º).
Además, el proyecto establece un novedoso sistema
para reemplazar la cuestionada “lista de bienes no
producidos”. La autoridad de aplicación implementará
un sistema informático de consulta online obligatoria,
en el que deberá incluir a las asociaciones, uniones
y cámaras empresarias industriales que representen a
los fabricantes nacionales de bienes. Estas entidades
serán responsables de informar a los sujetos obligados
si existen bienes producidos en el país y de mantener
actualizado el padrón de bienes. De esta manera, se da
participación en el régimen a las industrias.
Teniendo en cuenta la necesidad de incentivar el
desarrollo de proveedores nacionales, se introdujo la
propuesta del artículo 9º del proyecto. Esta estrategia fue
utilizada en otros países como herramienta promocional
para la creación de industrias locales. La norma en cuestión establece que para el caso de compras reiteradas de
los mismos bienes o de compras que sean susceptibles
de ser normalizadas, los comitentes pueden concertar
acuerdos de largo plazo con la industria nacional a fin
de asegurarle una demanda adecuada y programada.
Es importante destacar, también, la modificación del
régimen sancionatorio. Vale aclarar que en la normativa
vigente las únicas sanciones previstas son la revocación
de la contratación y la inhabilitación para ofertar en futuras contrataciones. Estas sanciones revisten un grado de
severidad tal que la autoridad de aplicación se veía imposibilitada de aplicarlas ante irregularidades menores o
incumplimientos leves. Por esta razón, se ha optado por
crear un régimen con penas diversificadas que pueden
ser aplicadas a los distintos tipos de incumplimientos o
infracciones que pudieran llegar a cometerse.
En el plano del derecho internacional, podemos
decir que, desde 1963 a la fecha, han ocurrido cambios decisivos en la forma en que el Estado argentino
se relaciona comercialmente con el resto del mundo.
Se han firmado acuerdos de comercio en la OMC el
Mercosur y otros tratados multilaterales y bilaterales
con diversos países, como el Agreementon Government
Procurement (WTO). Todos estos tratados, como el
NAFTA, tienen provisiones sobre los márgenes de
preferencia para el compre nacional.
Si analizamos el derecho comparado, México también posee un sistema de protección, no sólo para la
industria nacional, sino también para sus empresas de
servicios. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del sector público establece, en su artículo
28, la discriminación entre “nacionales y extranjeros”
y entre “bienes nacionales y extranjeros”, con el fin de
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determinar un sistema de preferencias. Además, prevé
dos tipos de licitaciones públicas: una nacional y otra
internacional. En licitaciones nacionales únicamente
pueden participar personas de nacionalidad mexicana
y los bienes a adquirir deben ser producidos en el país
y contar, por lo menos, con un cincuenta por ciento de
contenido nacional. En las licitaciones internacionales
existe un sistema de preferencias, puesto que se dispone
que las dependencias y entidades optarán, en igualdad
de condiciones, por el empleo de los recursos humanos
del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes
producidos en el país y que cuenten con el porcentaje
de contenido nacional indicado en el artículo 28. Brasil,
por otro lado, tiene su propio sistema de preferencia. El
régimen general de contrataciones, establecido por ley
8.666 del año 1993, ha dispuesto que debe establecerse
un tratamiento diferenciado de naturaleza comercial,
legal, laboral, previsional o cualquier otra, entre empresas brasileras y extranjeras, inclusive en lo referente a
la moneda. La ley 11.196, en el mismo sentido, dispone
que en igualdad de condiciones, como criterio de desempate, será asegurada la preferencia, sucesivamente,
a los bienes y servicios: I. producidos o prestados por
empresas brasileras de capital nacional; II. producidos
en el país; III. producidos o prestados por empresas
brasileras; IV. producidos o prestados por empresas que
busquen y desarrollen tecnología en el país.
A modo de conclusión y como he expresado anteriormente, las modificaciones propuestas en este proyecto
a la ley 25.551, de Compre Trabajo Argentino, tienen
como objetivo reordenar el régimen legal vigente,
adaptándolo a las necesidades reveladas por la experiencia de los últimos años. Con el propósito de generar
el crecimiento de la industria nacional y de fortalecer el
empleo argentino, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Economía
Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-899/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el éxito de la misión de los cancilleres de la UNASUR en la República Bolivariana de
Venezuela, llevada a cabo los días 25 y 26 de marzo de
2014 en Caracas, en ocasión de los hechos de violencia
ocurridos durante los meses de febrero y marzo, que
pusieron en riesgo la convivencia democrática y el
respeto a las instituciones legítimamente establecidas.
Marcelo J. Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 25 y 26 de marzo de 2014 se llevó a cabo
en Caracas la primera reunión de la Comisión de Cancilleres de UNASUR, en cumplimiento de la resolución
2/14 del bloque regional, adoptada en Santiago de Chile
el pasado 12 de marzo, con el objetivo de acompañar,
apoyar y asesorar un diálogo político y social en la
República Bolivariana de Venezuela.
Los cancilleres se reunieron con el presidente Nicolás Maduro, las comisiones Política y Económica
de la Conferencia Nacional de Paz, líderes de partidos
políticos que conforman el Gran Polo Patriótico y la
Mesa de Unidad Democrática, el Ministerio Público, el
Tribunal Supremo, la Defensoría del Pueblo, el nuncio
apostólico y representantes de credos, organizaciones
de derechos humanos y líderes estudiantiles.
Entre los cancilleres presentes estuvieron la colombiana, María Ángela Holguín; el argentino, Héctor
Timerman; el boliviano, David Choquehuanca; el ecuatoriano, Ricardo Patiño; el uruguayo, Luis Almagro,
y el brasileño, Luiz Alberto Figueiredo, así como el
secretario de UNASUR, el venezolano Alí Rodríguez,
quien estuvo en las reuniones.
La crisis política venezolana comenzó el 12 de febrero, cuando partidos de la oposición y agrupaciones
de estudiantes universitarios tomaron las calles bajo la
consigna manifiesta de producir la salida anticipada del
gobierno del presidente Maduro. Esta idea contraria al
orden democrático y el respeto de las instituciones legítimamente constituidas pretendió esconderse detrás de
demandas legítimas, para luego alentar la violencia y el
caos, como forma de desestabilizar al gobierno. Desde
esa fecha hasta fines de marzo más de treinta personas
perdieron la vida, entre civiles y fuerzas de seguridad,
sumadas a los cientos de heridos y detenidos.
Los municipios venezolanos con alcaldes de la oposición han sido los escenarios de las mayores protestas,
que incluyeron cortes de rutas y sabotajes, entre otras
medidas. En vista de las circunstancias, el presidente
Maduro convocó a una Conferencia de Paz que los
líderes de las protestas decidieron no aceptar.
En ese marco, la participación de la UNASUR fue
requerida por el propio presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, en desmedro de otras alternativas que postulaban a organismos como la OEA.
Como ya lo hizo durante el intento de golpe de Estado
en Ecuador en 2010, o el derrocamiento del presidente
Zelaya en Honduras o del ex obispo Lugo en Paraguay,
el bloque regional vuelve a tener un rol protagónico en
la solución de crisis políticas del subcontinente.
El intento de desestabilización del presidente Maduro
en Venezuela es de una importancia mayúscula para la
UNASUR y la Argentina. América Latina no puede tolerar este nuevo estilo de golpes de Estado. La democracia
es la forma de procesar las diferencias que debemos
aceptar todos los actores sociales, y que aprendimos a
valorar especialmente durante las atroces experiencias
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de gobiernos militares, que sembraron de muertos y dolor
nuestros países. Pero además porque esencialmente del
mantenimiento de la democracia dependen la continuidad
de los procesos de integración, las políticas progresistas
en materia social y de derechos humanos y la autonomía
respecto de Estados Unidos y otras potencias extrarregionales. Por tal motivo, no pueden permitirse acciones
que deslegitimen la voluntad popular, las convocatorias
al diálogo y promuevan acciones violentas.
En tal sentido, la presencia de los cancilleres de la
UNASUR en Caracas, en jornadas maratónicas de
reuniones con decenas de grupos y sectores, permitió
abrir un camino de esperanza y reencuentro para la
dirigencia venezolana, que debe entender que en este
siglo XXI no existen más opciones que cumplir su
Constitución, el resultado de las elecciones y el respeto
tanto de las mayorías como de las minorías.
El éxito de la misión se manifestó en la presencia en
las reuniones de todos los sectores y en el reconocimiento
de la UNASUR como actor para llevar delante de aquí en
más un diálogo que no excluya a ninguna expresión del
pueblo venezolano. Afortunadamente, en las reuniones
mantenidas se alcanzó una plena disposición de todos los
sectores para moderar el lenguaje y generar un ambiente
pacífico de cara a conversaciones entre el gobierno y
distintos sectores. También el rechazo a la violencia y
toda tentativa de ruptura del orden democrático, junto
al compromiso de la defensa de los derechos humanos.
Los pasos a seguir incluyen el acuerdo para designar
un testigo de buena fe que facilite el diálogo, recomendación realizada por los cancilleres que viajaron
a Caracas, acogida gratamente por el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela.
En el convencimiento que los integrantes de este
cuerpo compartirán que no existe democracia de
izquierda o de derecha, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-900/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Acéptase la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia del Chaco al Estado nacional
mediante la ley provincial 7.317, sancionada el 6 de
noviembre de 2013 por la Cámara de Diputados de la
Provincia del Chaco (Boletín Oficial de la Provincia de
Chaco 9.576), sobre las tierras identificadas en dicha
ley, cuya denominación y límites se describen en el
anexo I y se representan gráficamente en el anexo II,
“Croquis de detalle de cesión de jurisdicción”.
Art. 2º – En cumplimiento de lo establecido por la
ley de la provincia del Chaco 7.317 ya mencionada, y
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encontrándose reunidos los requisitos previstos por la
ley nacional 22.351 –Régimen Legal de los Parques
Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Naciona
les–, créase el Parque Nacional Impenetrable, bajo los
términos de dicha ley, el que estará conformado por las
tierras referidas en el artículo 1° y en los anexos I y II de
la presente ley, que representan una superficie aproximada
de 130.000 has (ciento treinta mil hectáreas).
Art. 3º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 3º de la ley de la provincia del Chaco
7.317 ya mencionada.
Art. 4º – La presente ley dará por aceptado el dominio
de las tierras una vez perfeccionada la expropiación
dispuesta por la ley 6.928 de la provincia del Chaco, y
haya sido formalmente transferido el inmueble al Estado
nacional, sin necesidad de convenio posterior alguno
entre el Estado nacional y la provincia del Chaco.
Art. 5º – La Administración de Parques Nacionales
deberá realizar, a través de la respectiva mensura
ejecutada por profesionales con incumbencia en
agrimensura, los actos de levantamiento parcelario,
que determinen en el terreno los límites exteriores del
Parque Nacional Impenetrable, hallándose facultada
para inscribir las áreas cedidas en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia del Chaco, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 1.810 del Código Civil.
Art. 6º – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara.
ANEXO I
DENOMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LÍMITES
DEL PROYECTO PARQUE NACIONAL
LA FIDELIDAD
Cesión de jurisdicción y dominio
Denominación del inmueble:
Nomenclatura catastral: circunscripción VI, parcela
1, folio real matrícula 113.
Departamento: General Güemes.
Superficie: 148.903,70 has.
Se excluye la fracción de inmueble mencionada en
la ley provincial 5.994.
Descripción de límites:
Inmueble ubicado en la Colonia Pastoril Teuco del
departamento de General Güemes de la provincia del
Chaco, que se describe de la siguiente manera: a partir
del esquinero norte de la fracción, punto señalado con
la letra A, en la intersección con el río Bermejo, en
dirección suroeste se mide 32.542 m, hasta llegar al
punto individualizado con la letra B, de ahí se sigue la
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misma dirección suroeste hasta llegar al río Bermejito,
luego con rumbo sureste se sigue el curso del indicado
río Bermejito hasta llegar al punto C, formando este río
el límite natural con el lado suroeste, de ahí, en dirección noreste, 1.139 m, hasta llegar al punto D, y luego
en la misma dirección noreste se miden 31.687,60 m,
hasta llegar al punto E, lindando al sureste, con terreno
nacional de la Colonia Pastoril Teuco, y finalmente se
sigue el curso del río Bermejo en dirección noroeste
hasta llegar al punto A, de partida, lindando al noreste, río e/m, con más terreno de la Sociedad Anónima
Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo.
Comprende una superficie de 148.903 has, 70 as,
16 cas, de las cuales corresponde una superficie de
146.036 has, 45 as, 160 cas a la poligonal, siendo la
superficie de 2.867 has, 25 as, extrapoligonal.

Reunión 6ª

Se exceptúa una fracción del inmueble mencionado,
ubicado en la Colonia Pastoril Teuco del departamento de General Güemes de la provincia del Chaco, de
nomenclatura catastral: circunscripción VI - parcela 1,
superficie 148.903 has, 70 as, 16 cas - plano de mensura
9-14-R, inscripción registral folio real matrícula 113 departamento de General Güemes, fracción con superficie aproximada y sujeta a mensura de 20.000 hectáreas
cuyos límites y linderos son: al norte el río Teuco, límite
con la provincia de Formosa, al sudeste la parcela 408
- circunscripción VI, al sudoeste parte de la parcela 20,
parcela 18 y parte de la parcela 14 - circunscripción VII
y al noroeste más tierra de la parcela 1.

ANEXO II

Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto aceptar
la cesión de dominio y jurisdicción efectuada por la
provincia del Chaco al Estado nacional a través de la ley
provincial 7.317, sancionada el 6 de noviembre de 2013
por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia
del Chaco (Boletín Oficial de la Provincia del Chaco
9.576), para crear, en los términos del artículo 3º de la
ley 22.351 –Régimen Legal de los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales–,
el Parque Nacional Impenetrable, sobre parte de las
tierras de la denominada estancia La Fidelidad.
La estancia La Fidelidad se ubica en el centro de la
región del Gran Chaco Americano, comprendiendo un
total de 250.000 has repartidas, río Bermejo mediante,
entre la provincia de Formosa (100.000 has) y Chaco
(150.000 has). Los territorios de ambas jurisdicciones
definen un polígono de aproximadamente 50 km por
50 km de lado, que conforma el denominado “corredor
del Bermejo”.
El Gran Chaco Americano es una región biográfica
de 1.000.000 de km2 que se encuentra situada en el
centro de Sudamérica, abarcando territorios en la Argentina, Bolivia, Paraguay y, en menor medida Brasil.
Constituye uno de los ecosistemas de mayor diversidad
ambiental y biológica del planeta, siendo el área boscosa más grande del continente después del Amazonas.
En su porción occidental, la región del Gran Chaco
se erige como uno de los últimos reductos de naturaleza
pura y viva en buen estado de conservación y uno de los
pulmones verdes más grandes de nuestro país.
La cesión de jurisdicción efectuada por la provincia
del Chaco alcanza a 130.000 has ubicadas en la Colonia Pastoril Teuco-Bermejito, en el departamento de
General Güemes, corazón del Impenetrable Chaqueño.
Las áreas incorporadas al proyecto comprenden
un tramo de unos 80 km sobre las márgenes del río
Bermejo (o Teuco) y del río Bermejito, junto con
bañados, lagunas y bosques, que, además de presentar
un alto valor ambiental y una importante prioridad de
conservación, son ambientes y ecosistemas escasamente representados en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (ley 22.351).
Los bosques de La Fidelidad tienen la particularidad de encontrarse en una zona de transición entre
las subregiones del Chaco semiárido y del Chaco
húmedo, les cual le brinda características ambientales
únicas dentro de esta región. La confluencia de ambas
subregiones hace que la reserva cuente con una gran
heterogeneidad ambiental, encontrando dentro de sus
territorios tanto bosques secos (quebrachales y palosantales) como bosques húmedos (algarrobales, palmares
y bosques ribereños en galería), además de preservar
muestras significativas de pastizales y grandes superficies de lagunas y bañados. Esta gran heterogeneidad de
ambientes y hábitats facilita la existencia de numerosas
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especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios de gran
importancia por su alto valor de conservación.
La historia de uso de La Fidelidad, con escasa
ocupación humana, restricción de entrada a cazadores
durante años, estratégica ubicación a las orillas del río
Bermejo (y en el interfluvio entre ambos ríos) y gran
superficie de bosques continuos, brinda un escenario
inmejorable y sin réplicas para la conservación del
ecosistema chaqueño argentino. La Fidelidad es una
de las últimas porciones del Chaco argentino en buen
estado de conservación, con una gran diversidad de
fauna silvestre y con densidades poblacionales de fauna
muy altas en comparación con otros sitios del Chaco
argentino (e incluso del Chaco boliviano y paraguayo).
La Fidelidad es sin dudas uno de los últimos refugios para numerosas especies de mamíferos en
peligro de extinción, endémicas del Gran Chaco o de
gran importancia cultural y económica. Entre ellas se
destacan algunos casos puntuales y de importancia
prioritaria, como lo son el yaguareté (pantheraonca),
el tatú carreta (pridontesmaximus) el oso hormiguero
gigante (myrmecophagatridactyla), el aguará guazú o
lobo de crin (crysocionbrachiurus), el pecarí quimilero
(catagonuswagneri) o el ocelote (leoparduspardalis),
sólo mencionando algunas. Entre ellas, una especie
sin duda a destacar es el yaguareté, especie declarada
monumento natural nacional por la Administración de
Parques Nacionales (APN) de la Argentina y monumento natural provincial por varias provincias (entre
ellas, Chaco). El yaguareté ha sido recategorizado en
el año 2012 como “especie en peligro crítico de extinción” en el país, ya que sus poblaciones se han reducido
en la Argentina en más de un 90 % de su distribución
original. De las tres únicas poblaciones remanentes
actualmente en el norte de la Argentina, la población
de yaguaretés chaqueña es la más amenazada de todas,
considerándose ecológicamente extinta la especie en
gran parte del Chaco argentino, incluso en sitios como
el Parque Nacional Copo, donde el yaguareté no se
registra fehacientemente desde el año 2008. Relevamientos recientes por parte de científicos del Conicet
demuestran que la especie aún estaría presente en los
bosques de La Fidelidad, protegida por el aislamiento
que este sitio tiene de las actividades productivas circundantes, los estudios determinan que las condiciones
para su supervivencia en la estancia serían óptimas. La
gran abundancia de presas (inexistente ya en otros sitios del Chaco argentino), la gran superficie de bosques
sin pobladores adentro y el excelente estado de conservación de la vegetación y sus ambientes convierten
a La Fidelidad en uno de los últimos refugios para el
yaguareté en el norte de la Argentina (y sin dudas el último en Chaco) y en un potencial sitio de recuperación
y/o reintroducción de la especie en el país, oportunidad
que no puede ser pasada por alto por las autoridades
gubernamentales actuales.
La alta abundancia de tapires (tapirusterrestris), los
grandes grupos de pecaríes (tayassupecari) de más de
200 individuos por tropa, la gran cantidad de registros
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de tatú carreta (priodontesmaximus) o de aguará guazú
(crysocionbrachiurus) son una prueba más de que La
Fidelidad es un ambiente único, saludable y sumamente
importante para conservar en el Chaco argentino. Esta
alta biodiversidad de mamíferos, sumada a la alta
biodiversidad de aves, con especies como espátulas
rosadas (platalea ajaja), loro hablador (amazona festiva) y águila coronada (harpyhaliaetuscoronatus), entre
muchas otras, permitirá no solo conservar una porción
sumamente importante del Chaco, si no también ayudar
a fomentar el desarrollo de actividades productivas
sustentables en la región.
La creación del Parque Nacional La Fidelidad dará
conectividad biogeográfica a las ecorregiones del
Chaco seco y húmedo, y además conectaría los dos
grandes corredores de áreas protegidas de la región
Chaqueña: el corredor del Interfluvio Teuco-Bermejito,
con la reserva aborigen de la Asociación Comunitaria
Aborigen Meguesoxochi contigua a La Fidelidad, y el
corredor Impenetrable, que se extiende desde la provincia de Formosa con la Reserva Provincial de Recursos
“Bañado la Estrella”, la Reserva Nacional Formosa,
en la provincia del Chaco con la Reserva Provincial
de Recursos del Impenetrable, la Reserva Grande
aborigen, el Parque Provincial Fuerte Esperanza y el
Parque Provincial Loro Hablador, y en Santiago del
Estero el Parque Nacional Copo y la Reserva Provincial
Copo, sumamente necesarios para la supervivencia
de especies clave como el ya mencionado yaguareté,
entre tantas otras.
Situado a pocos kilómetros de las localidades de
Miraflores, Nueva Pompeya y Wichi, y rodeado por la
ruta provincial 9 al sur, la ruta provincial 100, el Parque
Nacional Impenetrable conformará un área protegida
que, por la combinación de sus características sobresalientes en materia de biodiversidad, la mansedumbre
y fácil avistamiento de su mamíferos, la navegabilidad
de los ríos que la atraviesan y los humedales con alta
concentración de fauna acuática y condiciones aptas
para la apreciación pública de tales recursos, tendrá
un impacto positivo en la actividad turística local, a
partir del incremento del número de visitantes locales
y extranjeros, que se sentirán atraídos por las bellezas
naturales del lugar y por los servicios que se brindan
desde las localidades antes mencionadas.
Estas expectativas no se basan sólo en los atributos
naturales del lugar y en la calidad de los servicios turísticos que potencialmente se podrían desarrollar en la
región si el área se integrara al corredor norte, uniendo
por rutas y puentes aéreos los parques nacionales del
Iguazú, la reserva natural Iberá, con el Impenetrable y
la provincia de Salta, sino también en las estadísticas
elaboradas por la Administración de Parques Nacionales, que indican que en 2012 el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (ley 22.351) recibió 3.283.205 visitantes (fuente: “Análisis de visitantes en jurisdicción
de la APN” - Administración de Parques Nacionales
- Dirección de Aprovechamiento de Recursos - mayo
2013).

Reunión 6ª

Especial reconocimiento merece el proceso participativo de creación de esta área protegida, donde
muchísimos ciudadanos chaqueños y demás argentinos
no sólo expresaron la necesidad de contar con esta nueva área protegida, sino que además aportaron fondos
personales a través del fideicomiso público-privado
La Fidelidad.
También merece destacarse la actuación de las
organizaciones ambientales de la provincia y de la
Nación que acompañaron activa y coordinadamente las
gestiones públicas aportando conocimiento y presencia en el terreno (aves argentinas, banco de bosques,
Theconservationland Trust, FARN, Red Yaguareté,
Fundación Mempo Giardinelli, Fundación Hábitat y
Desarrollo, Fundación Vida Silvestre, Fundación Pro
Yungas, Avina, Los que se Van, Fundación Gran Chaco,
Fundación Encuentro por la Vida: Cultura y Democracia Ambiental, CEIBA). Cabe mencionar que estas
organizaciones fueron parte de la campaña público
privada de recaudación de fondos destinados al pago
de la expropiación, consiguiendo aportes de empresas
privadas que se harán efectivos cuando se asegure la
constitución del Parque Nacional Impenetrable, mediante la sanción de la presente ley.
Reconocemos también la participación de empresas
privadas, periodistas y fotógrafos que ayudaron a posicionar la importancia del lugar para la conservación y a
grandes donantes particulares que han aportado fondos
anónimamente para sostener el trabajo de biólogos y
ambientalistas en los alrededores de La Fidelidad y
también para el pago de la expropiación.
Concluido el análisis sustancial de los fundamentos del presente proyecto, debemos resaltar que en
su aspecto legal pretende complementar el mandato
del artículo 41 de la Constitución Nacional, que encomienda a las autoridades proveer la preservación
del patrimonio natural y cultural; el Convenio sobre
la Diversidad Biológica aprobado por la ley 24.375,
que expresamente recomienda a las partes crear áreas
protegidas para conservar la diversidad biológica; los
objetivos acordados en la Cumbre de Nagoya de la
Diversidad Biológica (aumento de la superficie global
de áreas protegidas terrestres); los objetivos previstos
en la estrategia nacional sobre diversidad biológica,
adoptada por resolución 91/2003 de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, que postula como un objetivo
general fortalecer el sistema de áreas protegidas como
base de los esfuerzos de conservación del patrimonio
natural de la Argentina a largo plazo (VI. Áreas Protegidas. Objetivo General. Sección III, Conservación de la
Diversidad Biológica), y la ley 25.997 –Ley Nacional
de Turismo–, entre cuyos objetivos se halla la promoción de la actividad turística receptiva, resguardando
el desarrollo sostenible y sustentable.
La provincia del Chaco sancionó en julio de 2011 la ley
6.833, creando la Reserva de Recursos “La Fidelidad”, la
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cual comprende la totalidad de la superficie que la estancia
ocupa en esta jurisdicción, por un total de 148.903 has.
En diciembre del mismo año se aprobó la ley 6.928,
que declara la utilidad pública e interés social de la reserva
y establece su expropiación, excluyendo de esta determinación la fracción de un inmueble de aproximadamente
20.000 has destinada a la relocalización de lugareños.
La ley 7.317, de diciembre de 2013, transfiere a favor
del Estado nacional el inmueble expropiado por la ley
6.928, con destino a la creación de un parque nacional
en el marco de la ley nacional 22.351 –de los parques
nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales–.
En función de los motivos expuestos, se propone
el proyecto adjunto para consideración de vuestra
honorabilidad, el cual propicia aceptar la cesión de
jurisdicción efectuada por la provincia del Chaco y
constituir el Parque Nacional Impenetrable en tierras
de la estancia La Fidelidad.
En función de los motivos expuestos, y constituyéndose necesario aceptar la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia del Chaco para la constitución del Parque Nacional Impenetrable en tierras de
la estancia La Fidelidad, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-901/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se agrega como artículo 188, tercer
párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales el siguiente:
Artículo 188 tercer párrafo: Con aprobación del
directorio se podrán recibir aportes irrevocables
imputables a la futura emisión de acciones. El
acta de directorio determinará el plazo para que se
haga efectivo el aporte irrevocable bajo condición
resolutoria. Integrarán el patrimonio neto de la
sociedad hasta la concreción de su destino definitivo. Deben ser capitalizados por asamblea dentro
del plazo de dos años desde la fecha del acta de
directorio que los acepta o desde el ingreso de los
aportes, ya sea este hecho anterior o posterior al
acta de directorio. Vencido el plazo para que se
integre al capital social el aportante podrá exigir
su devolución bajo el régimen de un contrato de
mutuo. En caso de concurso o quiebra previo a su
capitalización deben recibir el tratamiento de un

acreedor quirografario. La sociedad podrá pactar
las condiciones de devolución de los aportes en
caso que se venza el plazo para su capitalización.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caducado el expediente 3.089/12, reingresó el proyecto de marras.
Tal vez no haya creación de costumbre más debatida
dentro del régimen de las sociedades que los denominados “Aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras
emisiones de acciones”.
La cuestión tiene una regla para lo cual valerse en la
Inspección General de Justicia para la Capital Federal
y de la Comisión Nacional de Valores, pero no tiene
reglas claras en el marco de sociedades constituidas o
con domicilio en las provincias.
Está claro que el aporte irrevocable es un ingreso de
bienes para que en su momento pase a capital.
El aporte importa una anticipación de dinero o bienes por parte de un socio o un tercero a la sociedad de
manera irrevocable, es decir no lo puede retirar, para
que la sociedad decida capitalizarlo e incluirlo como
socio o ampliar su participación.
Durante el transcurso de ese tiempo el aportante sólo
tiene o tendrá la expectativa de su destino sin tener ningún derecho en la sociedad ni tampoco podrá reclamar
cosa alguna sobre los fondos aportados, son irrevocables,
hasta que venzan los plazos que marca el artículo.
Es necesario organizar esta práctica y dar un plazo
para definir la situación y detallar cuál es el tratamiento
que debe darse a estos bienes antes y después de su
aceptación como aporte irrevocable y después que se
lo acepta o rechaza como capital y en ese afán organizativo se encuentra el artículo que abogo se incorpore
a la ley de sociedades.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-902/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 48 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 48: Cuando deban realizarse actos procesales urgentes y existan hechos o circunstancias
que impidan la actuación de la parte que ha de
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cumplirlos, podrá ser admitida la comparecencia en juicio de quien no tuviere representación
conferida. Si dentro de los cuarenta (40) días
hábiles, contados desde la presentación del gestor, no fueren acompañados los instrumentos que
acrediten la personalidad o la parte no ratificase
la gestión, será nulo todo lo actuado por el gestor
y éste deberá satisfacer el importe de las costas,
sin perjuicio de su responsabilidad por el daño que
hubiere producido.
En su presentación, el gestor, además de indicar
la parte en cuyo beneficio pretende actuar, deberá
expresar las razones que justifiquen la seriedad del
pedido. La nulidad, en su caso, se producirá por
el solo vencimiento del plazo sin que se requiera
intimación previa.
La facultad acordada por este artículo no podrá
ejercerse más de tres (3) veces en el curso del
proceso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como surge del expediente 3.100/2012, presentado por ante la Mesa de Entradas del Honorable Senado
de la Nación el 6/09 de 2012 ha caducado su estado
parlamentario por lo que reingresó el mismo, cuyas
consideraciones y proyecto reedito.
Una de las cuestiones fundamentales, a la vez que
liminares, en la tramitación de expedientes judiciales
resulta ser la legitimación procesal de las partes para
ejercer los derechos que la ley les confiere, de modo
que previo a todo planteo acerca del fondo de la
cuestión que toca decidir al juzgador, corresponde un
análisis previo acerca de si determinado sujeto que se
presenta en juicio se encuentra efectivamente habilitado o no para tal menester.
He aquí, justamente, el motivo de la reforma que
pretendemos introducir, siempre en aras de lograr una
justicia más efectiva a la vez que dinámica, y continuar
de esa manera con los lineamientos basales acuñados
en nuestra Constitución Nacional, específicamente
en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos a acceder a una justicia pronta, efectiva y
garantizadora de las prerrogativas que gozamos como
habitantes de esta Nación.
Específicamente abordaremos el instituto del gestor
procesal, siempre en el entendimiento de que un excesivo rigor formal en las decisiones jurisdiccionales no
hace más que quitar el verdadero sentido y alcance de
las facultades inmarcesibles tenidas en consideración
por los constituyentes originarios al momento de sancionar nuestra Ley Fundamental.
No pretendemos, sin embargo, desconocer la totalidad de los preceptos instituidos en la ley adjetiva, pues

Reunión 6ª

tal como se desprende del estudio de la legislación
procedimental, los códigos rituales son justamente eso,
un conjunto de normas que reglamentan una sucesión
concatenada y progresiva de actos cuyo incumplimiento acarrea indefectiblemente la sanción de nulidad. Pero
ello, reitero, de modo alguno puede significar un menoscabo a los derechos sustanciales de los actores, pues
la idea sustancial que motiva tales sanciones, debe estar
siempre enderezada a la prosecución y continuación
del proceso, de modo de remediar situaciones que por
diferentes motivos adolecieron de alguna irregularidad
o circunstancia anómala.
Aclarado el punto, comenzaremos con el desarrollo
de los fundamentos sobre los cuales basaremos nuestra
exposición, mencionando en primer término que el
artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación faculta a quien no teniendo representación
conferida en juicio, pueda invocar gestión en favor de
un tercero, cuando éste por motivos excepcionales no
pudiese actuar o concretar por sí.
Prevee también que esta imposibilidad de cumplimentar los actos procesales que por determinado motivo la parte no pudo concretar, quedan condicionados en
su validez a la presentación de los instrumentos legales
correspondientes o a la ratificación de la gestión realizada por el propio interesado en el plazo allí previsto,
esto es cuarenta días hábiles a partir de la primera de
las presentaciones materializadas por el gestor.
Finalmente, la citada norma adjetiva establece la
obligación de quien invoca gestión de mencionar el
sujeto procesal en cuyo favor actúa y los motivos o
razones que justifiquen la seriedad de tal petición, limitando irrazonablemente el ejercicio de esta facultad, en
tanto y en cuanto el mentado artículo –específicamente
en su tercer párrafo– determina que sólo podrá ejercerse
por única vez en el proceso.
De todo ello se coligen, entonces, los presupuestos
de admisibilidad para la invocación de tal instituto, los
cuales básicamente se reducen a circunstancias excepcionales que impiden el decurso normal del proceso
cuando existe una imposibilidad material de actuación
del propio interesado o existen motivos de necesidad y
urgencia que así lo autorizan.
Con ello queremos puntualizar el carácter excepcional de la invocación de la representación de intereses
ajenos en un pleito, cuenta habida que justamente la
regla que impera al respecto es que sean los propios
sujetos procesales o los legitimados para ello, quienes
deben cumplimentar con los actos dispuestos por la
ley ritual. Y esto nos parece un aspecto fundamental
de la norma, puesto que basándose exclusivamente
en las eventualidades insalvables producidas en un
momento particular del camino del proceso, puedan
las partes no verse vulneradas en sus derechos debido
a contingencias particulares ajenas a ellos.
En este orden de inteligencia consideramos enteramente acertada la existencia de los recaudos de justificación de aquellas eventualidades, mas nos parece
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excesiva la limitación de invocación acotada a una
única vez, pues mediante dicha manda solo se podría
invocar la representación procesal en un solo momento del proceso siendo que bien la contingencia puede
superar el término de ley o inclusive puede reiterarse
en el marco del devenir procesal.
Tales situaciones implican acordar una sola posibilidad a quien realmente detenta un derecho y
pretende hacerlo valer en juicio, cercenando, tanto en
lo temporal como lo fáctico, la facultad de obtener un
pronunciamiento favorable, que reitero, ya sea por el
transcurso del tiempo o por una eventualidad particular,
lo perdería.
Nótese también que con ello no se pretende otorgar
vía libre a sucesivas e infundadas invocaciones de
modo de ser utilizadas discrecionalmente, sino que lo
fundamental de la norma en cuanto a la limitación debe
estibar en la justificación motivada de las circunstancias que llevan al gestor a utilizar dicho instituto procesal, todo lo cual además huelga decir, será analizado
por el magistrado en cuanto a su procedencia.
Otro dato que no resulta de menor relevancia es que
en la práctica tribunalicia y en el ejercicio de la profesión liberal la invocación de la gestión procesal no
representa la mayoría de los casos sometidos a juicio
civil, todo lo cual viene a confirmar una vez más el
carácter de excepcionalidad del instituto.
Sobre tal carácter restrictivo ha sido conteste la jurisprudencia, a saber: Cám. Nac. de Apel. Civ. y Com.
Federal, sala 3, causa 11.779/06, “Szwarcbort, David c.
Tolder S.A.”, resuelta el 22/9/2009; Cám. Nac. de Apel.
Civ. y Com. Federal, sala 1, c. 5.327/04, “Laboratorios
CasascoSaic c. Lotería de la Provincia de Córdoba Soc.
del Estado”, resuelta el 16/10/2008; y de la misma
sala, c. 5.622/03, “ Morales, Patricia Elina c. Estado
Nacional y otro”, resuelta el 28/8/2008.
Tampoco puede dejar de merituarse como fundamento de la presente reforma, que el ámbito procesal
donde se pretende introducir esta modificación, ello es
el procedimiento civil, se asienta sobre las bases del
principio dispositivo en virtud del cual son las partes
las que inician, impulsan, y las que determinar el material sobre el cual versará la decisión jurisdiccional
(thema decidendum), lo que exige mayor flexibilidad
en la interpretación de las mandas procedimentales
con el objeto de impedir la preclusión de las facultades otorgadas, siempre a los fines de mantener vivo el
proceso en curso.
Es por todo ello que limitar la actuación del representante a una sola oportunidad resulta enteramente
incompatible con la naturaleza de los actos procesales
importantes del proceso civil (demanda, contestación,
ofrecimiento y producción de prueba) que justificarían
la aplicación de la representación urgente y excepcional.
Sin embargo, tal como referimos supra, tampoco
corresponde otorgar una facultad absoluta e ilimitada
a las partes, toda vez que de adoptar tal postura ello
no haría más que atentar contra la propia naturaleza

jurídica del instituto, específicamente en lo relativo a
su carácter de excepcionalidad fundada en razones de
imposibilidad, necesidad y urgencia, motivos que nos
llevan a considerar un tope máximo para la invocación
de la gestión procesal que admitiremos solo en tres
oportunidades.
Por las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-903/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 456 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 456: El recurso de casación podrá ser
interpuesto por los siguientes motivos:
1. Inobservancia o errónea aplicación de la ley
sustantiva.
2. Inobservancia de las normas que este código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que,
con excepción de los casos de nulidad
absoluta, el recurrente haya reclamado
oportunamente la subsanación del defecto,
si era posible, o hecho protesta de recurrir
en casación.
3. Inobservancia de preceptos constitucionales, o en casos de sentencias o resoluciones arbitrarias que causen gravamen
irreparable, o fundadas en procedimientos defectuosos en relación a las reglas
previstas por este código, o fundadas en
una errónea valoración de los hechos y
pruebas incorporadas al proceso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que tal como surge del expediente 3.097/12 ha
pedido su estado parlamentario cuyas consideraciones
resultan ahora reeditadas a fin de no perder estado
parlamentario, motivos por los cuales transcribiremos
aquellos fundamentos que motivaron oportunamente
la presentación del mentado proyecto modificatorio.
Una de las garantías primordiales en todo ordenamiento procesal resulta ser el derecho fundamental a
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recurrir un fallo adverso siempre con la finalidad que
un tribunal superior o de mayor jerarquía al que lo dictó
pueda llevar a cabo un examen posterior respecto de
cuestiones en virtud de las cuales el recurrente se vio
agraviado.
Tal es la motivación del presente proyecto de ley, que
además huelga decir, y tal como se argumentará más
adelante, se enmarcará en los lineamientos del debido
proceso penal, en tanto y en cuanto se intentará proteger las garantías fundamentales de los ciudadanos, las
prerrogativas judiciales de los individuos participantes
en un proceso penal y el efectivo derecho a la revisión
de un sentencia o disposición que le sean desfavorables.
Que uno de los deberes fundamentales de los
tribunales lo constituye justamente la obligación de
protección de las garantías más arriba mencionadas,
aunque sin embargo, para que ello se materialice de
manera efectiva, debe existir una normativa –en el
particular de orden procesal– que establezca de modo
específico el modo en que han de interponerse dichos
mecanismos recursivos.
Esto significa precisamente que se debe reglar en
la normativa ritual correspondiente –en nuestro caso
el Código Procesal Penal de la Nación– el alcance
y procedencia que debe tener el recurso en cuestión,
siempre teniendo en consideración la garantía a un
examen integral y exhaustivo de las circunstancias
fácticas como jurídicas sobre las cuales ya versó una
decisión judicial.
Y ello no resulta un dato menor a considerar, habida
cuenta de que es el propio Estado, a través de los órganos predispuestos a tal efecto, quien debe garantizar
efectivamente el derecho de los ciudadanos a gozar
de medios impugnativos que satisfagan el derecho de
acceso a la Justicia, a un debido proceso legal, a la
defensa en juicio y a la reparación de yerros judiciales
en la tramitación de expedientes.
Nótese también que este deber estatal propio de
un Estado de derecho no puede descansar sobre leyes
meramente declarativas que tornen ilusorios o abstractos dichos mecanismos recursivos, sino que por
el contrario deben estibar en sistemas efectivos que
signifiquen resultados ciertos a las particularidades que
eventualmente se produzcan en el curso de un proceso
penal, salvaguardando de esta manera las garantías
judiciales mínimas a través de un instrumento idóneo
y suficiente para tal menester.
Entendemos en otro orden de ideas, que además de
constituir los recursos de impugnación, un mecanismo
especial para el resguardo de los derechos, constituyen
a la vez, un límite restrictivo a la facultad jurisdiccional
de tramitar un proceso judicial discrecionalmente y sin
revisión alguna, todo lo cual contribuye a mantener un
sistema de control básico respecto de las actividades jurisdiccionales desplegadas por los distintos tribunales.
Es por ello, a partir del reconocimiento de que toda
persona debe tener la posibilidad cierta de acceder a
una nueva y amplia discusión acerca de una decisión

Reunión 6ª

que le resultó desfavorable, que ahora propiciamos
este nuevo proyecto de ley, centrado exclusivamente
en el recurso de casación previsto en el artículo 456 del
Código Procesal Penal de la Nación.
Cabe aclarar también, que el derecho al recurso no
representa únicamente una prerrogativa que debe ser
asegurada por el Estado, sino que también tiene implicancias en el orden internacional, en tanto que a partir
de la incorporación de los tratados internacionales
como norma suprema en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Fundamental, debe otorgarse al acusado
la oportunidad adecuada e idónea para reexaminar un
fallo o decisión ante un tribunal o juez superior (sobre
el particular ver artículo 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humano, y artículo 14.5 del Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).
Hemos de argumentar también, que al referirnos supra a los yerros judiciales nos referimos específicamente, siempre teniendo en consideración la posibilidad de
falibilidad a que todos estamos sometidos, a situaciones
en las cuales las decisiones jurisdiccionales pueden
resultar equivocadas en la estimación de los hechos o
en la valoración del derecho aplicable, todo lo cual no
hace más que provocar un perjuicio indebido a quien
se ve afectado como consecuencia del decisorio. Y es
justamente este perjuicio el que nos convence acerca
de que aquellas decisiones donde se ponderan derechos
de los ciudadanos, puedan ser reexaminadas y en su
caso objeto de corrección cuando se verifiquen algunas
de las hipótesis a que más arriba hicimos referencia,
con lo cual se propicia una correcta administración
de justicia basada en el caso específico, reitero, en la
reglamentación de un mecanismo de control respecto
de resoluciones jurisdiccionales cuya corrección –tanto
en su aspecto jurídico como fáctico– sea necesaria.
Otro punto a tener en consideración para la pretendida reforma procesal, resulta ser la controversia
planteada a raíz del dictado de ciertos fallos judiciales
que han puesto en crisis el sistema actual en materia de
casación, específicamente sobre qué tipo de cuestiones
debe versar la procedencia del mentado recurso, esto
es si sólo debe ser admitido en lo relativo a aspectos
fácticos o tan sólo respecto de cuestiones jurídicas.
El tema no representa un problema menor, toda vez
que adoptar legislativamente una u otra postura, significa aceptar consecuentemente ciertas implicancias
que deben quedar hoy en día enmarcadas en un ámbito
de respeto a los tratados de orden superior suscriptos
por nuestra República, situación por la cual, desde ya
adelantamos, nos enrolaremos en la postura amplia o
genérica que es a nuestro entender la más adecuada a
los parámetros legales antes de ahora mencionados.
Y para argumentar dicha posición, partiremos de la
ya consagrada garantía de la doble instancia que asegura el derecho del imputado a un examen integral de la
cuestión que le es adversa, ello mediante mecanismos
que salvaguarden tal derecho en la instancia oportuna y
no a través de la interposición de otros remedios legales
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ante tribunales superiores con la finalidad que tal prerrogativa le sea reconocida, con todo lo cual estaríamos
procurando una justicia pronta y eficaz, a la vez que
contribuiríamos a una administración de justicia acorde
a los instrumentos regionales hoy totalmente operativos
y obligatorios para nuestra Nación.
Creo conveniente recordar al efecto el viejo pero a
la vez clásico adagio de Séneca “Nada se parece tanto
a la injusticia como la justicia tardía”.
Continuando luego de esta breve introducción, con
el desarrollo de los fundamentos que motivan el presente proyecto de reforma legislativa, cabe ahora hacer
referencia a lo que estrictamente concierne al recurso
de casación, es decir si la actual redacción del ordenamiento ritual guarda correlación con los principios
fundamentales esgrimidos antes de ahora, interrogante
que desde ya adelanto, tendrá respuesta negativa cuenta
habida las ponderaciones que al efecto se esgrimirán.
Cabe adunar al respecto que fue la propia Corte
Interamericana de Derechos Humanos quien argumentó en el precedente “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”
(2/7/2004) que “La posibilidad de recurrir el fallo debe
ser accesible, sin requerir mayores complejidades que
tornen ilusorio este derecho. Independientemente de
la denominación que se le dé al recurso existente para
recurrir el fallo, lo importante es que dicho recurso
garantice un examen integral de la decisión recurrida”.
En este orden de inteligencia se expidió nuestro
más alto tribunal in re “Casal, Matías Eugenio y otro
s/ robo simple en grado de tentativa” (CSJN, Fallos,
328:3399 del 20/9/2005) al sostener que “el recurso de
casación debe ser amplificado en sus motivos para permitir al condenado un ejercicio realista de su derecho
a la revisión de la sentencia, entendido como derecho
al control y a la eventual eliminación de la resolución
judicial que lo condena”.
Se expresó también en dicho precedente jurisprudencial (ver considerando 32) que: “la interpretación
del artículo 456 del CPPN conforme a la teoría del
máximo rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal
competente en materia de casación agote su capacidad
revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible
revisar, archivando la impracticable distinción entre
cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en
custodio de la correcta aplicación racional del método
de reconstrucción histórico en el caso concreto, tiene
por resultado un entendimiento de la ley procesal penal
vigente acorde con las exigencias de la Constitución
Nacional y que, por otra parte, es la que impone la
jurisprudencia internacional”.
Nótese entonces que la idea de la interpretación
transcripta precedentemente, se fundamenta básicamente en lograr la efectiva operatividad de los instrumentos de impugnación previstos por la normativa
ritual y destinados exclusivamente a la protección de
los derechos fundamentales del hombre, de forma tal
de brindar una solución ahora integral de las vicisitudes
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que eventualmente pudieran derivar de una defectuosa
interpretación de cuestiones de hecho antes vedadas
legalmente.
Finalmente, y como corolario de todo lo expuesto,
entendemos que resulta enteramente viable una reforma
procesal que no atente contra el bloque constitucional
vedando la posibilidad cierta del imputado de acceder
a una revisión integral de la sentencia, sino que por
el contrario, corresponde la adopción de un sistema
amplio que garantice efectivamente el derecho a la
doble instancia, de modo de enderezar nuestro derecho
procesal a las prerrogativas establecidas por nuestra
propia Constitución Nacional, a la vez que los tratados
de orden internacional hoy obligatorios y de estricto
cumplimiento.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-904/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 4 con asiento en la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 4 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia en materia penal, civil, comercial, laboral,
contencioso administrativo, ejecución fiscal, tributaria,
previsional y leyes especiales. Con excepción de la
competencia electoral.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 4 creado por el artículo 1º tendrá competencia
territorial en los departamentos de Monteros, Chicligasta, Río Chico, Simoca, La Cocha, Graneros y Juan
Bautista Alberdi de la provincia de Tucumán.
Art. 4º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 4 creado por el artículo 1º funcionará con tres (3)
secretarías.
a) La Secretaría Nº 1 para los trámites de los procesos de materia penal;
b) La Secretaría Nº 2 para los trámites de los procesos de materia civil, comercial y laboral;
c) La Secretaría Nº 3 para los trámites de materia
contencioso administrativa, ejecución fiscal,
tributaria y previsional y leyes especiales. Caso
de competencia residual entenderá la Secretaría N° 2, siendo facultad del juez asignar los
procesos en estos últimos casos.
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Art. 5º – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 4 creado por el artículo 1º;
ambas con asiento en la ciudad de Aguilares, provincia
de Tucumán.
Art. 6º – Será tribunal de alzada del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 4 creado por el artículo 1º,
la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
Art. 7º – Será tribunal oral en lo criminal federal el
ya conformado con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Art. 8º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 4 entenderá
en las causas de fecha posterior a este hecho y en las de
fecha anterior en las que no haya tenido intervención
ninguno de los juzgados federales con asiento en San
Miguel de Tucumán.
Art. 9º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los juzgados federales con asiento en San Miguel
de Tucumán, antes de la puesta en funcionamiento del
juzgado N° 4, continuarán radicadas en ellos hasta su
terminación.
Art. 10. – Créanse los cargos de juez de primera
instancia, tres cargos de secretarios, uno de fiscal de
primera instancia y uno de defensor público oficial.
Art. 11. – Créanse los cargos administrativo y de
servicio a que se refiere el anexo adjunto que forma
parte de la presente ley.
Art. 12. – Los recursos para el cumplimiento de la
presente ley, serán incluidos en el presupuesto general
para la administración pública del año 2013, con imputación a las partidas del Poder Judicial de la Nación
y del Ministerio Público, respectivamente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
ANEXO I

Reunión 6ª

Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargos
2 cargos de ayudante. Total: 2.
Para el Ministerio Público Fiscal
Magistrado y funcionarios
Cargos
1 fiscal de primera instancia, 1 secretario de fiscalía.
Total: 2.
Personal administrativo y técnico
Cargos
1 prosecretario administrativo (oficial primero), 1
oficial superior, 1 auxiliar superior de primera, 4 auxiliares superior de sexta, 1 auxiliar principal de sexta, 1
auxiliar principal de séptima. Total: 9.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargos
2 cargos de ayudante. Total: 2.
Ministerio Público de la Defensa
Magistrado y funcionarios
Cargos
1 defensor público oficial de primera instancia, 2
cargos de secretario de la Defensoría Pública Oficial.
Total: 3.
Personal administrativo y técnico
Cargos
1 prosecretario administrativo (oficial primero), 1
auxiliar superior de primera, 1 auxiliar superior de
sexta, 1 auxiliar principal de sexta. Total: 4.
Personal de servicio, obrero y maestranza
Cargos
2 cargos de ayudante. Total: 2.
Total general: 47.
Sergio F. Mansilla.

Para el juzgado federal

FUNDAMENTOS

Magistrado y funcionarios
Cargos
1 juez federal de primera instancia. 1 secretario. Secretaría Nº 1: 1 secretario. Secretaría Nº 2: 1 secretario.
Secretaría Nº 3: 1 secretario. Total: 4

Señor presidente:
Esta ley es necesaria y urge su promulgación e
implementación. Operan sólo dos juzgados federales
con competencia en todas las materias del derecho
que abarcan el universo de controversias federales
que necesitan discutirse, investigarse y resolverse en
la provincia de Tucumán. Los juzgados tienen asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Se creó por ley el Juzgado Federal N° 3 también con
asiento en la ciudad capital de la provincia. Creo que
la división del territorio será una solución para los justiciables (los mismos ciudadanos) y para los juzgados
existentes, quienes dividirán tareas para maximizar sus
potencialidades de trabajo. Por la forma en que se divide y por un criterio de proporcionalidad, cada uno de

Personal administrativo y técnico
Cargos
3 cargos de prosecretario administrativo (oficial
primero), 3 cargos de oficial superior (jefe de Mesa
de Entrada).
1 de auxiliar superior (secretario privado), 3 cargos
de auxiliar superior de sexta, 3 cargos de auxiliar principal de quinta, 3 cargos de auxiliar principal de sexta,
3 cargos de auxiliar principal de séptima. Total: 19.
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los cuatro juzgados tendrá una carga de juicios y causas
similares. Fijar el asiento en la ciudad de Aguilares importa también la atribución de competencia territorial
en las proximidades de donde los hechos ocurren. No
reflejaríamos la realidad poblacional si incorporamos
un cuarto juzgado a la ciudad de Tucumán.
Es especialmente importante reforzar la presencia
de la justicia federal para enfrentar el flagelo de la
distribución y comercialización de droga con la distribución de competencias cuando correspondiera con la
justicia provincial.
Los departamentos sobre cuya competencia tendrá
el juzgado N° 4 son lo que componen lo que en la
provincia se conoce como el “Sur de Tucumán”. AFIP,
DGI y Policía Federal tienen su asiento en la ciudad de
Concepción del departamento de Chicligasta reconociendo la importancia de esta realidad zonal.
El Poder Judicial de la provincia tiene un centro
judicial en esa misma ciudad que cuenta con trece
juzgados con competencia material en todas las ramas
del derecho en que tiene jurisdicción la justicia provincial (con excepción de lo contencioso-administrativo)
con sus respectivas cámaras de grado superior. Cuatro
fiscales de instrucción, uno correccional y los fiscales
de cámara. En el departamento de Monteros también
funcionan un juzgado de instrucción y dos fiscalías
penales.
El “sur provincial” tiene su propio Colegio de Abogados que aglutina a quienes litigan en la competencia
territorial que pretendo para el nuevo juzgado. Puedo
afirmar, y lo anterior sirve como ejemplo, que dividir
territorialmente la competencia territorial judicial, en
este caso federal, es una obra de prudencia y organización, que ayudará a la Justicia, a su acceso y lo esencial:
a que se brinde justicia, a su eficacia. Es sabido que
mi provincia es la más chica del territorio nacional y
que tiene una alta densidad poblacional, cumpliendo
la ciudad de Aguilares con la cercanía y equidistancia
con todos los centros urbanos y rurales afectados y con
un rápido acceso vehicular.
Habiendo caducado el expediente 3.087/12 reingreso
este proyecto con modificaciones, de ley, pidiendo a
mis pares que lo acompañen con su voto afirmativo.
Sergio F. Mansilla.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-905/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 173 del Código
Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

Artículo 173: Cuando un tribunal superior
declare la nulidad de actos cumplidos por uno inferior, podrá disponer su apartamiento de la causa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la pérdida de estado parlamentario del expediente 1.527 de 2012 con el que se tramitó este proyecto,
lo reedito y reingreso.
Una de las cuestiones basales producidas en el
devenir de todo proceso penal y que a la vez genera
no pocas contradicciones resulta ser el régimen de nulidades instaurado por nuestro Código Procesal Penal
de la Nación.
Tan es así que existe abundante doctrina y jurisprudencia que ha intentado de modo incesante lograr una
unanimidad interpretativa en la reglas que rigen tales
sanciones procesales, siempre con el claro y loable
afán de erradicar aquellas viejas posturas ritualistas
y arbitrarias propias de sistemas inquisitivos a la vez
que emparentadas con una idea generalizada de jueces
burócratas apegados a tales prácticas.
Si bien el objetivo de la presente reforma tocará
tangencialmente las cuestiones enunciadas antes de
ahora, cabe aclarar que el punto a analizar en el presente proyecto de ley se enderezará pura y exclusivamente
erradicar de la legislación ritual nacional la posibilidad
de los tribunales superiores de sancionar disciplinariamente a los de inferior grado en caso de que aquellos
declaren la nulidad de ciertos actos procesales llevados
a cabo por estos últimos.
En este sentido, y siempre partiendo de la base que
resulta a todas luces necesario evitar la conculcación
de la independencia e imparcialidad de los jueces, debemos bregar por una administración de justicia libre
de jerarquías entre los diferentes tribunales reafirmando
la idea conceptual de una magistratura totalmente independiente, que aplique criterios más de “saneamiento”
que sancionadores durante el trámite del proceso.
Si bien este postulado implica, como lo hemos
venido sosteniendo en varios de los proyectos modificatorios ya presentados, llevar adelante una reforma
integral del procedimiento todavía vigente, no podemos
dejar pasar por alto cuestiones como las ahora tratadas,
que coadyuvan, no sólo a una mejor y más eficaz administración de justicia, sino que representan un paso más
hacia la instauración de un proceso penal acusatorio
adversarial respetuoso de las normas de orden superior.
Volviendo sobre la cuestión analizada, estas sanciones procesales a que hemos hecho referencia antes de
ahora, implican, tal como lo sostiene Maier “…más un
arma del verticalismo judicial contra tribunales inferiores, que una función propia del procedimiento tendiente
a ejecutar uno de sus fines” (Julio Maier, comentario a
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“El incumplimiento de las formas procesales” en NDP
2000-B-811/12).
Nótese en este sentido que muchas veces los jueces
suelen verse más compelidos a cumplimentar con las
normas procesales ritualistas a fin de evitar sanciones
de los tribunales de alzada, que a enderezar su atención
en el cumplimiento de las garantías de orden constitucional, todo lo cual, en rigor de verdad, contribuye
negativamente más que a una idea de saneamiento del
defecto, a una idea de sanción del órgano judicial que
lo dictó.
Son justamente estas situaciones las que sintéticamente se ven plasmadas en el artículo 173 in fine de
nuestro ordenamiento adjetivo, pues la posibilidad
de que un tribunal de jerarquía “superior” sancione a
otro de inferior grado, no hace más que desautorizar la
figura del juez vulnerando justamente unos de los principios fundamentales sobre los cuales se debe asentar
todo el proceso penal, esto es la garantía de imparcialidad, a la vez que también lo conmina a dejar de lado
su propia interpretación sobre algunas cuestiones que
pudieran presentarse en el proceso.
Precisando ello aún más, esta facultad sancionatoria
tiene otra implicancia no menos gravosa, y esto es que
dicha manda procesal atenta contra la independencia
de los jueces imponiendo una suerte de control vertical
propio de sistemas jerarquizados y burocratizados.
Así también se expresó la doctrina más calificada
al entender que: “Los conceptos ‘tribunal superior’ y
‘tribunal inferior’ a los fines que alude el artículo nos
remiten a una idea de juez temeroso de las mandas que
pudiera imponérsele desde otras instancias, a la vez que
echa por tierra todo intento de procurar la independencia judicial, no sólo desde el punto de vista interno, sino
también externo […] Sin embargo, constituye también
un desafío construir la idea de independencia respecto
de aquellos mandatos que pudieran dirigirse desde
el mismo Poder Judicial. Mal podremos sostener un
concepto de imparcialidad judicial pleno si admitimos
que existe un deber de obediencia de los magistrados
respecto de los tribunales de alzada y que toda medida
en contrario constituye una suerte de ‘alzamiento’ que
requiere una sanción” (Carolina Ahumada, “Crisis actual del sistema de nulidades en el CPPN y lineamientos para la reforma” publicado en Revista de Derecho
Procesal Penal, El proceso penal adversarial, tomo II,
Ed. RubinzalCulzoni, págs. 165 y ss.).
Si bien es cierto que los cambios de paradigmas
en el modo de concebir el proceso penal tanto en su
estructura básica como en sus normas particulares,
suelen encontrarse con una valla casi infranqueable,
tales como aquellas viejas prácticas tribunalicias transmitidas a lo largo de generaciones y generaciones de
operadores judiciales que erróneamente han entendido
el derecho como un fenómeno estanco y ritualista al
punto de evitar la declaración de nulidades producidas
durante el proceso en aras de defender la actuación del
tribunal –aun equivocada o defectuosa procesalmente
hablando–, no menos cierto es que debemos seguir
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impulsando nuevas prácticas que permitan romper
con aquellos viejos moldes antaño enraizados en la
cultura judicial.
Estos cambios en la forma de concebir el proceso
penal nos permitirán realzar la figura de un juez autónomo en sus decisiones e interpretaciones, a la vez
que lo colocará en la posición que por Constitución
le corresponde, esto es como garante de los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Aún más, entendemos que la derogación de la
parte final del artículo en cuestión no representará
una suerte de carta blanca para legitimar cualquier
tipo de actuación procesal en el marco de un proceso
penal, sino todo lo contrario, obligará a los jueces
a mantener un compromiso real y efectivo con las
garantías fundamentales, en tanto que deberán éstos
desarrollar un rol más protagónico propio de un
Estado constitucional de derecho respetuoso de los
valores republicanos.
Por las argumentaciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-906/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la décima
marcha al puente internacional “General San Martín”
que será realizada por la comunidad de Gualeguaychú para repudiar la presencia de la planta de celulosa
Orión (UPM-ex Botnia), el día 27 de abril, bajo el lema
“Sin fronteras, por la vida”.
Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por décimo año consecutivo, la comunidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, se moviliza con
el objetivo de intensificar su rechazo a la instalación
y el funcionamiento de la planta de celulosa UPM-ex
Botnia, instalada desde 2007 sobre el margen oriental
del río Uruguay de forma inconsulta.
La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú convoca a una multitudinaria marcha sobre
el puente internacional “General San Martín” que une
las localidades de Gualeguaychú –en la provincia de
Entre Ríos– con Fray Bentos –en la República Oriental
de Uruguay–.
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Este año la marcha organizada para el domingo 27 de
abril tiene como lema “Sin fronteras, por la vida”, frase
que refleja que el río Uruguay es un recurso y un bien
natural compartido al que se debe proteger, justamente
porque la contaminación no se detiene en donde están
los límites administrativos fronterizos.
Esta movilización se efectúa luego que recientemente, a fines de febrero, se registrara uno de los
más fuertes picos de contaminación de la pastera. De
acuerdo a lo informado por miembros de la asamblea
ambiental, el día 26 fue el incidente más importante que
se vivió y se sintió en Gualeguaychú; donde se tiraron
aproximadamente 3.000 kilogramos de dióxido de
azufre donde está el material particulado, el sulfhídrico
y otros elementos, todo mezclado.
Será la décima marcha que se realiza desde el año
2005 inclusive y que en oportunidades anteriores ha
convocado a más de cien mil personas, tanto de la ciudad
de Gualeguaychú, como a nivel nacional e internacional,
ya que es un reclamo que atañe a toda la sociedad.
Esta movilización ciudadana ratifica año tras año el
compromiso de una ciudad que ha optado por una forma
de vida basada en el cuidado de la salud, la preservación
de los recursos naturales y la defensa de la soberanía
nacional, para las actuales y las futuras generaciones.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(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.
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.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-909/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a la mayor brevedad posible, respecto a la
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situación actual del proceso de reglamentación de la
nueva ley de diabetes, lo siguiente:
1. Estado actual del proceso de reglamentación de
la ley 26.914.
2. Si serán convocadas a participar de la reglamentación las asociaciones de la sociedad civil que
representan a los pacientes diabéticos y trabajaron por
la modificación de la ley 23.753.
3. Fecha estimada para la finalización y publicación
de la reglamentación de la ley 26.914.
4. Lista de las obras sociales y entidades de medicina
prepaga que actualmente cumplen con lo establecido
por la ley 26.914.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2013 fue sancionada por
unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional
una nueva ley de diabetes, que modifica la ley 23.753,
vigente desde 1989. Dicha ley fue promulgada de hecho el día 17 de diciembre de 2013 y publicada en el
Boletín Oficial el día 27 de aquel mes, con el número
26.914.
El artículo 3° de la ley 26.914 incorpora como artículo 6° de la ley 23.753 el siguiente texto: “El Ministerio de Salud de la Nación deberá realizar la primera
revisión y actualización dentro de los 30 (treinta) días
de sancionada la presente ley”. Este plazo está vencido
hace más de tres meses.
El día 12 de marzo de 2014, en el marco del informe
83 del jefe de Gabinete de Ministros al Senado de la
Nación, el señor ministro Jorge Milton Capitanich
afirmó respecto a la ley 26.914 lo siguiente: “La
Superintendencia de Salud tiene que actuar rápidamente para hacer cumplir la ley. De eso se trata. La
ley efectivamente se sanciona para ser cumplida. Y la
autoridad regulatoria para hacer cumplir la ley es la
Superintendencia de Salud”.
Los principales cambios introducidos por la ley
26.914 son los siguientes:
–El establecimiento de normas de provisión de
medicamentos e insumos, por parte del Ministerio
de Salud de la Nación –autoridad de aplicación de
la ley–, que deberán ser revisadas y actualizadas
como mínimo cada 2 (dos) años, a fin de incluir en la
cobertura los avances farmacológicos y tecnológicos
que resulten de aplicación en la terapia de la diabetes
y promuevan una mejora en la calidad de vida de los
pacientes diabéticos.
–La cobertura del 100 % (ciento por ciento) de los
medicamentos, insumos y reactivos de diagnóstico
para autocontrol de los pacientes con diabetes, en las
cantidades necesarias según prescripción médica.
–La acreditación de la condición de paciente diabético, mediante certificación médica de una institución
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sanitaria pública, para acceder al 100 % (ciento por
ciento) de cobertura.
–La realización de campañas nacionales de detección y de concientización de la enfermedad, así
como de programas formativos en las instituciones
educativas de todo el país, para lograr un adecuado
conocimiento de la enfermedad y propiciar la integración social de los pacientes.
Fue una larga lucha la que protagonizaron asociaciones que representan y contienen a los pacientes
diabéticos, en todo el país, para lograr la modificación
de la ley 23.753, una norma totalmente obsoleta para
los tiempos actuales. Además, un impresionante apoyo
popular, plasmado en miles de firmas y campañas en las
redes sociales y medios tradicionales de comunicación,
acompaña desde el año pasado a quienes encabezan
esta empresa.
Más de tres millones de argentinos que sufren
esta enfermedad esperan la reglamentación de la ley
26.914 para que se hagan efectivos los cambios que
ella dispone.
Considerando que la salud pública debe ser una
prioridad para el Estado, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-910/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la obra musical Mujeres
que debían ser amadas, de Mariela Scherbovsky.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A Mujeres que debían ser amadas le fue concedido
el Premio Escenario como la mejor obra de danza
teatro de 2013.
Su directora, Mariela Scherbovsky –bailarina y
coreógrafa–, trazó el diseño de esta obra, fresca y emocional, que se inspira en músicas de antaño para narrar
aquello que el corazón refleja. Una mirada femenina
sobre las parejas y poniendo en evidencia situaciones
tragicómicas en las relaciones humanas.
Narrando las historias con acompañamiento de
canciones como las del trío Los Panchos, Olga Guillot,
entre otros, que conforman el territorio musical por el
que transitan (bailan, dibujan, fluyen) los 21 intérpretes
de la compañía.
La obra expone mujeres comunes amadas, dejadas,
queridas, olvidadas, da igual, todo va en la forma en
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que se lo mire, mostrando a través de la danza distintas
situaciones que el corazón nos refleja y nos dibuja los
sentimientos en movimiento.
Actúan en la obra Vero Alsina, Ariadna Pazzaglia, Alejandrina Rodríguez Mallmann, Lulú André
Bosshardt, Topi André Bosshardt, María Paz Cirillo,
María Eugenia Montini, Fernanda Botarelli, Georgina
Lemmo, Caro Isoardi, Anahí Venier, Griselda Modrijan, Sabrina Tauil, Belu Blaustein, Valen Fernández
Zirulnik, Camila Del Vecchio, Sol Despous, Luciana
Scherbovsky, Nao Kemelmajer, Gustavo Pérez y Guillermo Marinero. Invitados especiales: Gustavo Pérez
y Luciana Scherbovsky.
La compañía de danza Le Kushla se formó hace
10 años por bailarines, actores y cantantes, dando sus
primeros pasos en la disciplina de la danza jazz (obras
como Sólo jazz), pasando por la comedia musical Chicago cats, Bar el infierno, 6 mujeres; etcétera); luego
incorporó distintas técnicas de la danza y fusionó estos
nuevos lenguajes corporales para lograr obras tales
como Mujeres que debían ser amadas.
La compañía ha realizado presentaciones a sala
llena en Mendoza, entre ellas la del 9 de diciembre de
2012, 19 de abril de 2013 dos funciones en Le Parc,
17 de octubre de 2013 en el teatro Plaza de Godoy
Cruz, 31 de octubre de 2013 y 17 de noviembre de
2013 en Le Parc.
Esta breve síntesis de la trayectoria desarrollada por
los artistas mencionados lleva a asumir el compromiso
de reconocimiento y puesta en valor de nuestros artistas
locales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-911/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el seminario “El
poder de la energía en el siglo XXI”, a realizarse los
días 10 y 11 de abril de 2014 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo,
provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Mendoza será sede de un espacio
de reflexión, debate y pensamiento de una materia
estratégica para cualquier país del mundo, como lo es
la energía.
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Esta iniciativa surge en el seno del Centro de Asuntos Globales de la UNCUYO, que organiza el seminario “El poder de la energía en el siglo XXI”, que se
desarrolla los días 10 y 11 de abril del corriente año en
el anfiteatro 5 de la Facultad de Ciencias Económicas
de la UNCUYO.
El CEAG busca darle continuidad a la grilla de actividades desarrolladas durante el año 2013, y en esta
oportunidad convoca a participar del seminario con
un tópico que es motivo de discusión en los distintos
ámbitos de la sociedad. Se contará con la presencia
de oradores nacionales, de la provincia de Mendoza y
docentes de la UNCUYO.
La convocatoria importa una relevante oportunidad para analizar exhaustivamente el escenario global de la producción y el consumo de energía en la
primera mitad del siglo XXI, como también indagar
sobre los desafíos medioambientales que el mundo
debe afrontar para el cuidado del ecosistema. A más
de observar la participación en el mercado energético
mundial de la República Argentina.
Otro de los temas a debatir es el de las energías
tradicionales, como son la hidroeléctrica, nuclear y
carbón, analizando el pasado, presente y futuro de su
participación en el mercado, la participación de las
nuevas energías alternativas, su desarrollo y perspectivas de crecimiento en el país, y las nuevas estrategias
y tecnologías para un uso más eficiente, equitativo y
sustentable de la energía.
Pensar la energía vinculada con el transporte en el
ámbito nacional e internacional, planificando urbanísticamente el territorio, hace que este encuentro promueva
un nexo con los distintos ámbitos de la política, ámbito
donde se proyecta a la Argentina de los próximos años
en el contexto mundial.
Por todo lo expuesto, y a fin de promover eventos
de esta categoría, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-912/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio
Joven Empresario Argentino, mención de honor en la
categoría “Desarrollo productivo regional” al titular de
la empresa Buccolini S.A., contador Mariano Guizzo,
oriundo del departamento de Maipú –provincia de
Mendoza–, concedido por la Federación Argentina de
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Jóvenes Empresarios (FEDAJE) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 27 de marzo.
Rolando A. Bermejo.
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Álvarez” de la ciudad de Mendoza, provincia del
mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 27 de marzo de 2014, la Federación Argentina
de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), rama joven de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), llevó a cabo la entrega del Premio Joven
Empresario Argentino, edición 2013, realizada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante la presencia de más de 250 jóvenes emprendedores, dirigentes gremiales, empresariales y
autoridades provinciales y locales, el acto de apertura
del encuentro fue protagonizado por el presidente
de la FEDAJE, Javier Montalbetti, quien destacó la
importancia de este tipo de acciones que bregan por el
desarrollo productivo, motor de la economía, y por el
crecimiento de la sociedad en su conjunto.
Con la mención “Desarrollo productivo regional”
fue premiada la empresa Buccolini S.A. de Mariano
Guizzo, de la provincia de Mendoza, dedicada a la
metalmecánica.
Esta empresa fue fundada en 1910 desarrollando
una importante trayectoria en el rubro de la metalmecánica a través de la provisión de bienes de capital
para las industrias vitivinícola, olivícola, alimenticia
en general, eléctrica, minera, petrolera y sus derivados.
Su situación económica se vio seriamente comprometida y estuvo al borde de la declaración de quiebra.
Mariano Guizzo, director de la empresa metalmecánica, hoy está al frente de la misma, con una actividad
recuperada hace dos años, habiendo cancelado los
pasivos, normalizado la cadena de pagos, y se encuentran abiertos a mercados potenciales con una constante
innovación de bienes de capital, sustituyendo importaciones y manteniendo las fuentes de trabajo.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas
que me acompañen con su voto en la aprobación de la
presente declaración.

Señor presidente:
El Colegio Nacional “Agustín Álvarez” fue creado
por decreto presidencial por Bartolomé Mitre el 20 de
marzo de 1864. En sus orígenes comenzó a funcionar
en Godoy Cruz y 25 de Mayo de la ciudad capital,
después se trasladó donde hoy funciona el Automóvil
Club Argentino, en calle Amigorena y San Martín. Posteriormente desarrolló sus actividades en los galpones
de Obras Sanitarias Mendoza hasta llegar a instalarse
en el edificio actual, que terminó de construirse en
1910 en calle Chile 1050, frente a la plaza Independencia, y el edificio fue proyectado por el ingeniero
Juan Molina Civit.
Con un régimen especial abrió sus puertas para la
región Cuyo con alumnos internados y profesores que
dictaban varias materias. Fue pilar fundamental de la
educación secundaria de la provincia. Inicialmente el
establecimiento educativo comenzó a funcionar con un
solo curso con alumnos becados.
Su creación fue parte de los cinco colegios nacionales localizados en el resto del país con el propósito
de formar ciudadanos para dirigir el destino de nuestra
patria. Fue la misión generacional de esa época porque
estaban empezando a establecerse todas las instituciones como el Poder Legislativo, Judicial, Ejecutivo.
A lo largo de la historia del colegio se produjeron
distintos cambios. Al comienzo eran vecinos de la ciudad los que concurrían, pero luego el aluvión inmigratorio produjo un recambio de la población estudiantil.
Hasta 1938, cuando se fundó la Universidad Nacional de Cuyo, el Nacional funcionaba como una casa
de estudios de Mendoza, por el esmerado servicio
educativo que recibían los alumnos y porque preparaba
a los estudiantes con excelencia académica para ocupar
puestos claves en el desarrollo del país.
En 1992 todas las escuelas nacionales pasaron a
jurisdicción provincial, por lo que la institución sufrió
otro cambio, con un alumnado más variado. Hoy la
comunidad educativa está abocada a la puesta en valor de la institución para que vuelva a reconocerse el
prestigio de esta escuela.
El colegio es un hito urbano por su ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, frente a la plaza
Independencia, y es un referente de la educación y la
cultura de la provincia. La construcción del edificio,
que ocupa una manzana completa, simbolizaba un
templo del saber y el laboratorio es uno de los espacios más emblemáticos de la institución, que cuenta
con cuadros de pintores de la época y mobiliario de
principios del siglo XX.

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-913/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 150º aniversario de la fundación del Colegio Nacional “Agustín
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Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-914/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el 5º aniversario de la
fundación del Instituto de Educación Superior Nº 9-023
de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 un grupo de vecinos, jóvenes en su
mayoría, sostuvieron la idea de que en Maipú existiese un centro universitario, o mejor dicho, una ciudad
universitaria para acceder a estudios superiores. Este
proyecto fue incluido en el plan de gobierno 2003-2007
por el suscrito –jefe comunal en ese entonces–, con el
nombre de Centro Universitario, bajo la línea de acción
“Maipucinos preparados para el futuro”.
A partir de ese momento, la comunidad organizada
a través de profesionales de la educación, estudiantes
secundarios y universitarios, representantes de uniones
vecinales y de los distritos comenzaron a trabajar junto
a la Municipalidad de Maipú en la formulación de un
proyecto que contemplara las necesidades locales de
educación superior, teniendo en cuenta la realidad
socio-económica del desarrollo maipucino y fundamentalmente su proyección hacia el futuro.
Así es que el Instituto de Educación Superior Nº
9-023 se constituye en el primer establecimiento de
gestión pública de nivel superior en Maipú, inaugurando sus actividades en el año 2009, iniciándose con
la carrera tecnicatura superior en biomecatrónica. Una
oferta educativa innovadora en la región de Cuyo, con
alto impacto en el sistema de salud y tecnológico por
su especificidad.
Actualmente el centro educativo cuenta con dos
módulos de 16 aulas, dependencias de servicio y administrativas, ubicándose en plena ciudad de Maipú
con accesos rápidos a rutas provinciales y nacionales.
La creciente demanda social hizo posible que se
incorporaran cuatro tecnicaturas más: tecnicatura superior en mecatrónica aplicada la industria; tecnicatura
superior en administración pública; tecnicatura superior
industrial con orientación electricidad y automatización
y tecnicatura superior en gestión ambiental.

El año 2010 marca un hito importante para la institución ya que incorpora carreras docentes a su oferta
educativa, así se sumaron en 2011 dos profesorados:
profesorado de educación secundaria en matemática
y profesorado de educación secundaria en lengua y
literatura. A esta variada oferta se le agrega también la
tecnicatura superior en enfermería profesional.
La posibilidad de acceder a las distintas formaciones
técnicas y docentes promueve y facilita una formación
superior para quienes apuestan a un mejor futuro.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.- 915/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50º aniversario
de la fundación del Instituto Virgen del Carmen de
Cuyo de la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La labor educativa de este colegio fue gestada por
religiosas pertenecientes a la Congregación Hijas de la
Inmaculada Concepción de Buenos Aires, hasta el año
2001 en que asume la dirección educativa el Arzobispado de Mendoza, continuando así hasta estos días.
Al domicilio de Patricias Argentinas 112 de la ciudad
maipucina llegó un grupo de hermanas, a instancias del
entonces obispo de Mendoza, monseñor Alfonso María
Buteler y el párroco de Maipú, padre Ernesto Lucini.
Llegaron con el propósito de fundar un colegio de nivel
primario para niñas. Inmediatamente se abocaron a esta
tarea en la vieja casona de adobe que se ubicaba en el
lugar antes mencionado.
En el año 1964 se inicia la actividad en el colegio.
En forma simultánea a la finalidad fundamental que
perseguían, la educación de niñas y jóvenes, comenzaron con las obras materiales que permitirían lograr
tal objetivo en forma adecuada. Se proyectó entonces
la construcción de un monumental colegio.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito la aprobación de mis pares al presente proyecto
de declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.- 916/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 95º aniversario
de la fundación del Instituto “Padre Vásquez” de la
ciudad de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto “Padre Vásquez” fue fundado el 24 de abril
de 1919 como escuela primaria por fray Alfredo L. Vera.
La institución educativa obtuvo su incorporación
a las escuelas fiscales el 9 de agosto de 1930. En la
actualidad desarrolla, además de los cursos primarios,
un ciclo secundario con orientación comercial, desde el
18 de marzo de 1957, y constituyendo ello un positivo
adelanto para el departamento.
Lleva el nombre del cofundador de Villa Maipú y
presidente de la primera Comisión Escolar creada en
este departamento en sus días iniciales.
Al cumplir el primer centenario de Maipú, dirigían el
instituto el presbítero Venancio Martín y fray Carlos Godoy.
En el año 1983 egresó la primera promoción mixta.
El edificio donde se desarrollan las actividades
educativas ha sido restaurado y declarado integrante
de interés del patrimonio provincial.
Por lo expuesto, solicito al señor presidente y a mis
pares, me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.- 917/14)
Proyecto de resolución

Reunión 6ª

Internacional del Teatro de la UNESCO en 1982, en el
interés de atraer la atención sobre el arte de la danza.
Fue instituido por la UNESCO en 1982, atendiendo
a una iniciativa del Comité Internacional de Danza. Se
eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges
Noverre, innovador y estudioso de este arte, a quien se
le considera el creador del ballet moderno.
El Día Internacional de la Danza es una buena excusa
para reunir a todos los géneros dancísticos para celebrar
esta manifestación artística y su universalidad, remontando todas las barreras y uniendo al mundo en aras de
la paz y la amistad con un lenguaje común: la danza.
Cada año, la UNESCO solicita a una personalidad
reconocida de este arte, que redacte un mensaje que
después es difundido mundialmente.
Julio Bocca decía en su mensaje en el año 2010: “La
danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es comunicación. Con ella nos ahorramos palabras que tal vez
otras personas no entenderían y, en cambio, establecemos
un idioma universal que nos es familiar a todos. Nos da
placer, nos hace libres y nos consuela de la imposibilidad
que tenemos los humanos de volar como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo infinito…”.
Ese día las compañías y escuelas de danza, organizaciones y particulares, llevan a cabo actividades
dirigidas a una audiencia fuera de su ámbito habitual.
Es un día de fiesta que celebran todos los países del
mundo con espectáculos especialmente dedicados a la
danza a través de clases abiertas, ensayos al aire libre,
conferencias, exposiciones, publicaciones en diarios
y revistas, bailes populares, programas en radio y TV,
espectáculos callejeros, entre otros.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.- 918/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Danza, a celebrarse el día 29 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Danza (International Dance Day) se celebra todos los años el día 29 de abril, y
fue establecido por el Comité de Danza del Instituto

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.
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.
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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.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-919/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Disponer su adhesión al Día Mundial del Malbec
que se festeja, cada 17 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 4 años, cada 17 de abril se festeja el Día
Mundial del Malbec (World Malbec Day).
Fue el 17 de abril de 1853 en que con el apoyo del
gobernador de Mendoza, Pedro Pascual Segura, se
presentó el proyecto ante la Legislatura Provincial,
con vistas a fundar una Quinta Normal y una Escuela

de Agricultura. Este proyecto fue aprobado con fuerza
de ley el 6 de septiembre del mismo año.
Hace 4 años, fue por mérito de Wines of Argentina
(entidad que desde 1993 promueve la imagen de los vinos
argentinos en el exterior) que se decidió institucionalizar a
nivel mundial el Día Mundial del Malbec el 17 de abril, no
sólo por ser la fecha de la transformación de la vitivinicultura argentina, sino el punto de partida para el desarrollo
de esta cepa, emblema de Argentina a nivel mundial.
Los festejos de 2014 exaltan la cultura musical bajo
la consigna: “Al son del Malbec” (o “Al compás del
Malbec”). Desde sus orígenes ancestrales, las fiestas
báquicas apelaban a la liberación de los sentidos a
través de la sensualidad y el movimiento. Por ello, este
año se busca a través de la música, realzar la calidad
rítmica de nuestro vino, el ritmo del malbec es como
su sabor: indómito, intenso y vigoroso.
En esta cuarta edición, Wines of Argentina decidió dirigir toda su comunicación a los millenials, jóvenes entre
25 y 35 años para que puedan acercarse al mundo del vino.
En cuanto al origen del varietal, el mismo se encuentra en el sudoeste de Francia. El malbec fue traído de
Francia a nuestro país en el año 1853 por Michel Aimé
Pouget (1821-1875), un ingeniero agrónomo que fue
contratado por el presidente Domingo Faustino Sarmiento para ejecutar la Quinta Agronómica de Mendoza.
En reconocimiento a los años de tan arduo trabajo
por parte de generaciones para que el Malbec se convirtiera en la uva insignia de la Argentina, es que amerita
que éste H. Senado adhiera a la fecha.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.- 920/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Concientización sobre el Autismo, que se celebra
en todo el mundo, el día 2 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad, en el año 2007, el 2 de abril como
Día Mundial de Concientización sobre el Autismo (A/
RES/62/139 documento PDF) para poner de relieve la
necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida
de los niños y adultos que sufren este trastorno.
Con motivo del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, 2 de abril de 2014, el secretario general,

522

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ban Ki-moon, nos recuerda que la conmemoración de
este día no tiene por único objeto generar comprensión;
sino que es una llamada a la acción.
Según el DSM- IV, las características esenciales
del trastorno autista son la presencia de un desarrollo
marcadamente anormal o deficiente de la interacción
y comunicación sociales y un repertorio sumamente
restringido de actividades e intereses. Las manifestaciones del trastorno varían mucho en función del nivel
de desarrollo y edad cronológica del sujeto.
Con frecuencia los sujetos que padecen este trastorno
tienen sumamente afectada la conciencia de los otros,
pueden prescindir de otros niños, incluso sus hermanos,
carecer de todo concepto relativo a las necesidades de
los demás o no percibir el malestar de otras personas.
Las causas del autismo aún no se conocen todas, pero
se sospecha que hay una predisposición genética pero que
además influyen otros factores ambientales, biológicos,
conductuales y del embarazo. Los tratamientos de estimulación temprana consisten en terapias específicas para
mejorar el habla, el caminar y la interacción social.
Oportuno es instar a todas las partes interesadas a
participar en la promoción de los avances prestando
apoyo a programas de educación, oportunidades de empleo y otras medidas concretas que ayuden a hacer realidad nuestro ideal común de un mundo más inclusivo.
Acompañamos desde esta Honorable Cámara del
Senado de la Nación, los encuentros, actos y espacios
de reflexión en el día de toma de conciencia y acción
referido a este trastorno del desarrollo.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.- 921/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Salud, a celebrarse el día 7 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la primera asamblea mundial de la salud
propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud, para conmemorar la fundación de la Organización
Mundial de la Salud.

Reunión 6ª

Esta celebración brinda a todas las personas la
oportunidad de participar en actividades orientadas a
mejorar la salud.
El Día Mundial de la Salud se celebra el día 7 de
abril y cada año se elige un tema relacionado con un
área prioritaria de la salud pública.
El tema para 2014 son las enfermedades transmitidas
por vectores. Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a
otra. Las enfermedades vectoriales son las causadas por
estos patógenos en el ser humano, y generalmente son
más frecuentes en zonas tropicales y las que sufren con
dificultades de acceso al agua potable y al saneamiento.
El Día Mundial de la Salud 2014 se centrará en algunos de los vectores más conocidos, como los mosquitos,
flebótomos, chinches, garrapatas o caracoles, responsables de la transmisión de una amplia gama de patógenos
que afectan al ser humano o a los animales. Los mosquitos, por ejemplo, transmiten no solo el paludismo y
el dengue, sino también la filariasis linfática, la fiebre
chikungunya, la encefalitis japonesa y la fiebre amarilla.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-922/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Mundial de la Libertad de Prensa que
se festeja, desde el año 1993, el 3 de mayo de cada año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la
Libertad de Prensa (World Press Freedom Day).
En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la UNESCO,
proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de “fomentar la libertad de
prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre,
pluralista e independiente es un componente esencial
de toda sociedad democrática”. La fecha recuerda la
instauración de la Declaración de Windhoek sobre
libertad de ejercicio del periodismo.
Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas
alrededor del mundo que por decisión profesional ponen
en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información.
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A más de dos décadas, el Día Mundial de la Libertad de
Prensa sigue resonando en la defensa de la libertad de los
medios de comunicación. No obstante, no podemos negar
el hecho de que la libertad para utilizar el poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en
especial las de los nuevos medios, tuvieron un papel crucial.
La convergencia de las libertades de prensa y de
expresión, a través de diferentes medios de comunicación tradicionales y nuevos, ha dado a los medios
un nivel de libertad jamás visto. Este fenómeno está
ayudando a la sociedad, la gente joven y las comunidades a llevar a cabo transformaciones ingentes en los
planos político y social. La libertad de los medios de
comunicación supone el derecho de cualquier persona
a la libertad de opinión y expresión en la esfera pública
sin ser molestada. También supone poder investigar,
recibir y difundir informaciones y opiniones a través
de cualquier medio de comunicación y sin fronteras.
Asimismo, la juventud a nivel mundial se ha unido a
la lucha para poder expresarse libremente y ser portavoces de las aspiraciones de sus vastas comunidades.
Según la UNESCO, el Día Mundial de la Libertad de
Prensa 2014 enfocará tres temas que se encuentran estrechamente relacionados: la importancia de los medios
de comunicación en el desarrollo de las sociedades, la
seguridad de los periodistas y la sostenibilidad, y la
integridad del periodismo.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-923/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor a celebrarse el 23 de abril.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho
de autor. A nivel internacional es promulgado por la
UNESCO, la cual lo hizo por primera vez en 1995.
El día 23 de abril, fecha simbólica para la literatura,
fue elegido como Día del Libro y del Derecho de Autor,
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pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel
de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega en la misma fecha en el año 1616.
El 23 de abril es también la fecha de nacimiento de otros
prominentes autores, como Maurice Druon, K. Laxness,
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
Es por este motivo por el que la UNESCO eligió esta
fecha durante su conferencia general, celebrada en París
en 1995, para rendir homenaje al libro y a los autores,
animando a todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a
descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible
contribución de los autores al progreso social y cultural.
El origen de esta celebración se encuentra en Cataluña
(España) donde es tradición regalar una rosa y un libro
el 23 de abril, fecha que coincide con Sant Jordi (San
Jorge). El éxito del Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor dependerá principalmente del apoyo recibido de
todas las partes implicadas: autores, editores, profesores,
bibliotecarios, instituciones públicas y privadas, ONG,
medios de comunicación y el público en general. Todos
han sido movilizados en cada país por las comisiones
nacionales de cooperación con la UNESCO, los clubes
UNESCO, centros y asociaciones, escuelas y bibliotecas
asociadas, y por todos aquellos que quieren participar de
esta fiesta del libro y los derechos de autor en el mundo.
En 2001 a iniciativa de la UNESCO se nombró a la
ciudad de Madrid, Capital Mundial del Libro. Desde
entonces cada 23 de abril, diferentes ciudades del mundo han ido acogiendo este honor, realizando durante el
año diferentes actividades culturales relacionadas con
los libros. La Capital Mundial del Libro para 2014 es
Port Harcourt (Nigeria).
En un mundo que cambia constantemente, con grandes
avances científicos y transformaciones en las formas de
comunicarnos, viviendo en un mundo cibernético y de tecnología, vale la pena resaltar, afianzar, fomentar la lectura
del libro, en soporte material, por las infinitas sensaciones
de placer que nos genera el tenerlo en nuestras manos,
y el enriquecimiento espiritual e intelectual del que nos
apropiamos al entrar en el mágico mundo de la literatura.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-924/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase que la mercadería identificada bajo la posición arancelaria 3826.00.00 de
la Nomenclatura Común del Mercosur tributará un
derecho de exportación del veinte por ciento (20 %).
Art. 2º – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin dudas que la industria de los biocombustibles es
una de las más competitivas del país, de la mano, claro
está, de nuestras ventajas comparativas en materia de
producción primaria.
Hay que reconocer que su fuerte expansión estuvo
relacionada con la sanción de la Ley Nacional de
Biocombustibles 26.093, que propició una importante
proliferación de inversiones a partir de los beneficios
impositivos que ésta otorgó, y del corte obligatorio de
los combustibles de origen fósil con biocombustibles.
Sin embargo, en lo específicamente vinculado a la
producción de biodiésel, hoy la industria no atraviesa
el mejor momento por dos cuestiones fundamentales.
Por un lado, los resultados que trajo la investigación
por dúmping iniciada por la Comisión Europea desembocó en la fijación de un derecho adicional medio del
24,6 %, a partir de noviembre pasado, al ingreso del
biodiésel argentino a la unión.
El argumento de la comisión fue que los productores argentinos de biocombustibles acceden al poroto
y el aceite de soja a un precio artificialmente bajo,
distinto al de los productores europeos, por efecto de
la aplicación de los derechos de exportación, lo que
implícitamente significaría un subsidio de acuerdo a
esta interpretación.
Desde la cámara que agrupa al sector, con buen tino
han explicitado que la competitividad del biodiésel
argentino tiene que ver con la proximidad en la que se
encuentra la materia prima, y la accesibilidad inmediata a puertos de aguas profundas, lo que disminuye
sensiblemente los costos de logística.
Lo cierto es que esto provocó un importante derrumbe de las exportaciones, que en el año 2012 habían
alcanzado 1,6 millones de toneladas.
Por otra parte, y al mismo tiempo que la Comisión
Europea se encontraba investigando el biodiésel argentino por dúmping, el gobierno implementó un esquema
de derechos de exportación móviles para el biodiésel,
sumamente perjudicial.
A través del decreto 1.719/12 se establece el procedimiento para la determinación de las retenciones al biodiésel, el cual se circunscribe al resultado de una fórmula
polinómica que contempla el precio de referencia establecido por una comisión, que integran el Ministerio de
Economía, el de Industria y el de Planificación; y el costo
de producción más el retorno sobre el capital empleado.
El problema es que el cálculo de los indicadores que debe
publicar la comisión mencionada no responden a la realidad del sector, así como tampoco respetan la periodicidad
establecida, lo que constituye un claro perjuicio que hoy
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provoca el parate generalizado de la industria, con el consecuente riesgo de perder las fuentes de trabajo generadas.
Por ello es que creo pertinente, volver al viejo esquema de retenciones fijas, estableciendo una alícuota del
20 %, que como se sabe, no es la efectiva.
El biodiésel no está alcanzado por la ley 21.453 de
exportaciones agrícolas, y por ende a lo dispuesto por la
resolución 1.217/92 cuando establece que los derechos de
exportación se aplican sobre los precios FOB oficiales.
En efecto, para el caso del biodiésel el derecho de
exportación se determina sobre una porción del valor
imponible de la mercadería, y no sobre su valor FOB,
por ello una tasa nominal del 20 % como se propone,
significa una tasa efectiva del 16.6 %.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-925/14)
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 un trabajo de
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 medio
ambientales, 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 alguna forma de vegetarianismo.
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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 la dieta 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 lactancia.
La falta de B12 puede causar causa 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
la produce, pero el problema es que los síntomas neurológicos aparecen más 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 medio de 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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-926/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Programa de
Prevención y Detección del Cáncer Colorrectal en la
provincia de Misiones a realizarse los días 14 y 15 de
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abril de 2014, desarrollado por el Ministerio de Salud
de la Nación, junto con el Instituto Nacional del Cáncer
(INC) y el Ministerio de Salud Pública de la provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa desarrollado por el Instituto Nacional
del Cáncer llega a la provincia de Misiones, siendo
ésta una de las primeras provincias en la Argentina en
la cual se llevará a cabo el programa.
Las actividades se realizarán en el Hospital Escuela
de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” (unidad coordinadora central). Contará con la presencia de importantes especialistas del Instituto Nacional del Cáncer,
como el coordinador del programa de Prevención y
Detección Temprana del Cáncer Colorrectal, doctor
Ubaldo Gualdrini y la coordinadora del Plan Nacional
de Tumores Familiares y Hereditarios, doctora Lina
Núñez. Asimismo estarán presentes autoridades del
Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones y del Hospital Madariaga.
El objetivo del programa es dar accesibilidad al
sistema de salud, generar conciencia e informar a la
sociedad sobre la problemática y de esa manera reducir
los índices de mortalidad por este tipo de tumor.
Datos aportados por el Ministerio de Salud de la
Nación, en el año 2012, demuestran que se diagnosticaron alrededor de 14.000 casos de cáncer colorrectal,
encontrándose en el tercer puesto de los cánceres más
frecuentes de nuestro país, superado por el de mama y
el de próstata. A su vez, es el segundo tipo de cáncer
con mayor índice de mortalidad después del de pulmón,
lo cual refleja la importancia de su continua prevención
y diagnóstico temprano.
A través del test SOMF (sangre oculta en materia fecal), la colonoscopia regular (u óptica) o la sigmoidoscopia es posible descubrir pólipos y extirparlos antes de
que se conviertan en tumores malignos, requiriéndose
un tratamiento más agresivo. Los profesionales recomiendan a las personas mayores de 50 años de edad
a realizarse estudios periódicos de sangre oculta en
materia fecal, como una estrategia de prevención la
cual redunda en tratamientos menos invasivos en caso
de presentar anomalías.
Realizando estudios preventivos, es un método favorable para disminuir la tasa de mortalidad y aumentar
notablemente la calidad de vida de los habitantes de
nuestra Nación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-927/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la creación de la Secretaría
de la Mujer en el municipio de Santa Ana, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Secretaría de la Mujer en el municipio cabecera del departamento de Candelaria de la
provincia de Misiones, ante la resolución municipal
91/2014, busca el fortalecimiento a la mujer y su familia en los distintos ámbitos de la sociedad.
Destacar al señor Pablo Rosalino Castro, intendente
de la municipalidad de Santa Ana, que es un hombre
que contribuye a la igualdad de oportunidades, dando
a la mujer un papel fundamental, por su afinidad y su
sensibilidad en áreas de suma importancia como lo es
promover la participación en nuestra sociedad.
El derecho a sentir, a vivir, a trabajar, a pensar y
expresar sus ideas y llevarlas a cabo, en una vida digna
y con responsabilidades. Más allá de la responsabilidad
como pilar fundamental en el hogar, la formación de
los hijos y el rol de esposa, es el logro de la igualdad
de oportunidades, como una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social.
El ascenso social de la mujer, sus derechos y capacidades, la superación, la independencia, el perfeccionamiento de los análisis y diagnósticos, monitoreando
y evaluando las distintas necesidades con una mirada
propia, experiencia válida para la consolidación de políticas públicas, que son la base para continuar logrando
así la inclusión social plena de mujeres.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-928/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo a los actos de violencia, haciendo alusión a los linchamientos ocurridos en las últimas
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semanas, resulta imprescindible repudiar la irracional
acción y expresar el pesar por el dolor de lo ocurrido.
Se pronuncia a favor de la paz, la racionalidad,
la tolerancia, siendo estos valores los que primen en
nuestra sociedad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia se sostiene con los poderes públicos y
también con el compromiso de cada uno de nosotros por
entender que la violencia no se resuelve con más violencia.
Cito lo dicho por Adolfo Pérez Esquivel, titular del
Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de
la Paz, que emitió su opinión sobre los linchamientos:
“Si alguien comete un delito, no deja de tener derechos;
debe ser llevado ante autoridades judiciales para que se le
aplique la ley penal, si se comprueba lo que se presume”.
Deberíamos hacer una autocrítica constructiva, en cada
uno de los poderes del Estado, para generar mejores condiciones en cuanto a seguridad pública, haciendo hincapié
en el trabajo en equipo, buscando mejorar la justicia y
reviendo las penas, que están para resguardar la seguridad
de la sociedad en su conjunto, y pensemos en contribuir
para ayudar a los jóvenes víctimas de la droga, buscando
salvar antes que acusar e incentivar la venganza.
La lucha por la civilización ha sido siempre para que
las penas y los castigos se enmarquen en la ley y así desnaturalizar la barbarie de los que pretendían hacer justicia
por mano propia; justamente ejercer justicia por manos
propias nos aleja inexorablemente de este principio.
Llamemos a la reflexión a los distintos actores de la
sociedad a tomar conciencia de los dichos y hechos,
especialmente a los que cumplen funciones de dirigir,
conducir y comunicar a no incitar a la violencia en sus
distintas formas; una sociedad civilizada debe basarse
en el respeto absoluto de los derechos humanos, como
asimismo el apego a la ley.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-929/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, integrando el territorio
nacional de la República Argentina, han quedado
exceptuadas de la resolución general 3.450 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, por ende
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el régimen de adelanto de impuesto, creado por la
resolución general aludida, no es de aplicación a la
compra de pasajes o servicios turísticos que las tengan
como destino ni a las operaciones que allí se efectúen.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio argentino se encuentra desde 1833 a la
actualidad en constante reclamo por la soberanía de
las islas Malvinas.
Tras 149 años de usurpación británica interrumpida,
nuestras fuerzas militares intentaron recuperar el territorio de las islas Malvinas el 2 de abril de 1982. El gobierno británico respondió enviando fuerzas militares que
desencadenaron las seis semanas de duros combates que
fue la Guerra de Malvinas. Nuestro país se vio forzado
a rendirse el 14 de junio de 1982. Así, la administración
británica volvió a restablecer su ocupación en Malvinas.
Desde 1946 a la actualidad las islas Malvinas fueron
incluidas dentro de la lista de las Naciones Unidas
de territorios no autónomos, bajo la supervisión del
Comité de Descolonización con el fin de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la declaración
sobre la concepción de la independencia de los países.
El rechazo a la administración británica sigue latente, ya que consideramos parte integral e indivisible de
nuestro territorio, ocupado ilegalmente. Las Malvinas
son argentinas porque pertenecían a los territorios de
la colonia española luego independizados, porque son
una prolongación de la Patagonia, porque se alzan
en la plataforma submarina del Atlántico sur, porque
están en el mar epicontinental Argentino y porque así
lo aceptó Inglaterra en el Tratado de Paz y Amistad de
1825. Luego, en 1833, aprovechando el Reino Unido
un estado de anarquía que se había producido en las
islas por el desembarco y enfrentamiento con el buque
estadounidense “Lexington”, invadió las islas y expulsó al gobernador junto con los habitantes argentinos.
A partir de 2010 la relación entre ambos países se
vio agravada debido a una serie de exploraciones que
se realizaron en los alrededores de las islas, en busca
de petróleo y gas.
Al tomar la disputa mayor dimensión en ámbito
internacionales como las Naciones Unidos, en el mes
de marzo de 2013, el gobierno británico realizó un
referéndum con los isleños, con el fin de legitimar la
administración inglesa, aduciendo que sus habitantes
deseaban mantenerse bajo la órbita política de la corona.
Para los argentinos la modificación de la resolución
general de la AFIP 3.450, es de suma importancia ya que
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
son territorio nacional de la República Argentina, y por
ende el régimen de adelanto de impuesto, creado por
la resolución general aludida, no es de aplicación a la
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compra de pasajes o servicios turísticos que tengan como
destino a las operaciones que allí se efectúen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-930/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de un centro de
investigaciones geotérmicas en la provincia cuyana,
por iniciativa de la Universidad Nacional de San Juan
(UNSJ), juntamente con sus pares de la universidad
alemana de Bochum.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación el día 15 de marzo del corriente año, la creación
de un centro de investigaciones geotérmicas en la
provincia de San Juan.
La Universidad Nacional de San Juan encabezó el
proyecto junto a sus pares de la universidad alemana de
Bochum, a fin de crear dicho centro de investigaciones.
El proyecto consiste en generar energía alternativa,
que es la geotermia, en sus dos formas, que se está
llevando a cabo en la mencionada provincia, a través
del Valle del Cura y la otra es de baja envergadura para
pequeños emprendimientos.
La energía geotérmica es la energía alternativa que
se encuentra almacenada en las rocas del subsuelo de la
tierra, y está relacionada con géiseres, volcanes, aguas
termales, entre otras fuentes. Dicha tecnología se hace
accesible en forma continua, eliminando los problemas
de variabilidad que se relacionan con otras tecnologías
como la solar y la eólica.
El rector, señor Juan Oscar Nacisi, explicó que
este proyecto estaría en marcha en seis meses, con un
profundo trabajo en la creación de recursos humanos
y con el apoyo de las empresas sanjuaninas a través de
cursos de capacitación en el área para generar maestría
y doctorados e implementar intercambios estudiantiles.
A fin de llevar a cabo este proyecto, la Universidad
Nacional de San Juan firmará un convenio con la
universidad alemana de Bochum, al tiempo que ya
existe uno entre los gobiernos de San Juan y de Rhur
(la provincia donde se encuentra la universidad alemana), para establecer interrelaciones y llevar adelante el
funcionamiento del centro.
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Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia
de la creación de un centro de investigaciones para la
exploración y explotación de energía geotérmica, como
energía alternativa para la provincia, es que solicito a
mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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viven comunidades wichís, chorotes, chulupíes, tobas
y guaraníes; sus objetivos son de cambios, no de caridad, defendiendo el goce pleno de los derechos de los
pueblos originarios”.
Teniendo en cuenta la tarea humanitaria desarrollada
por esta fundación, ayudando a los más necesitados y
vulnerables de nuestra sociedad –los pueblos originarios–, es que expreso mi beneplácito y solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

(S.-931/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
SIPAS, que promueve el desarrollo de las comunidades
aborígenes del norte argentino, en las aéreas de salud,
educación y asistencia, con el objetivo de alcanzar la
inclusión social.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Era el año 2002, cuando nuestro país pasaba por una
crisis socio-económica, se mostraban por los medios
casos de pobreza y exclusión, en una de las imágenes
se muestra una escuelita rural de la provincia de Salta,
es ahí cuando un niño de diez años llamado Jorge Luis
Castiglioni le reclama a sus padres el deber de un
compromiso solidario y así nace la Fundación SIPAS.
Dicha organización es sin fines de lucro, cuya misión
es contribuir al bienestar de las comunidades originarias del Norte Argentino. Sus siglas significan Solidaridad Integrada para el Ascenso Social y su primera
actividad consistió en llevar donaciones y asistencia
médica a la escuela rural mencionada.
Del impacto de ese primer viaje se sumaron amigos y
voluntarios de diversas profesiones, y así se constituyó
en el año 2006 en una fundación.
Hoy en día, cuenta con proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los pueblos aborígenes en las
áreas de salud, educación y asistencia social.
Entre otros objetivos, trabajan en la prevención del
cáncer de cuello uterino y del mal de chagas; acompañan en la construcción de escuelas y comedores escolares, gestionan becas, brindan asesoramiento para el
desarrollo de emprendimientos productivos y colabora
con la distribución de donaciones.
La fundadora y directora de la citada ONG es la
señora Marcela Heredia, la que expresa lo siguiente:
“…el foco de la acción de esta fundación está en
diversos parajes del impenetrable salteño, en donde

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-932/14)
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) El monto recaudado desde su conformación hasta
la fecha por un recargo sobre el precio de venta de la
electricidad del seis por mil (6‰) de las tarifas vigentes
en cada período y en cada zona del país aplicadas a los
consumidores finales, establecido por la ley 23.681,
detallado año a año;
b) Detalle las inversiones efectuadas estipuladas en
la ley 23.681 en los sectores eléctricos, desagregado
anualmente;
c) Los importes transferidos a empresas o entidades
que presten los servicios directos a usuarios finales,
que no pertenezcan a la Empresa de Servicios Públicos
Sociedad del Estado de Santa Cruz, encargada de percibir los fondos generados por el gravamen y transferir
a dichas empresas o entidades, detallado anualmente y
el criterio de distribución aplicado;
d) El estado detallado del avance de la obra de interconexión de la provincia de Santa Cruz con el Sistema
Argentino de Interconexión (SADI);
e) La tarifa aplicada a los usuarios de electricidad
aplicada en todo el país detallada provincia por provincia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681 estableció un recargo sobre el precio
de venta de la electricidad del seis por mil (6‰) de las
tarifas vigentes en cada período y en cada zona del país
aplicadas a los consumidores finales, con la excepción
de aquellos eximidos de tributar los gravámenes sobre
la energía creados por las leyes 15.336, 17.574 y 19.287.
Esta norma determinó que las empresas prestatarias del
servicio público de electricidad incluirán el recargo en
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la facturación total de los usuarios alcanzados, excluido
todo recargo tributo que grave el consumo de electricidad.
La autoridad de aplicación, percepción y fiscalización está a cargo de la Secretaría de Energía.
El total recaudado se destina a la Empresa Servicios
Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa
Cruz, con el objeto de que realice las inversiones en
los sectores eléctricos y así reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad que sean
servidos directamente por la mencionada empresa a los
efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles
promedios del resto del país.
En virtud de este detalle, es necesario conocer a
ciencia cierta el monto recaudado desde su conformación hasta la fecha, así como también saber sobre las
inversiones efectuadas a raíz de lo que se estipula en
la ley 23.681 en los sectores eléctricos.
De igual modo, la norma establece que cuando existan otras empresas o entidades que presten los servicios
directos a usuarios finales, que no pertenezcan a la
Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de
Santa Cruz, y que ésta es la encargada de transferir los
importes percibidos a dichas empresas o entidades en
la proporción que les corresponda. Esta circunstancia
amerita que se conozca el detalle de los montos y criterios que se desprenden de este mecanismo.
A su vez, es sustancial conocer efectivamente el
estado detallado del avance de la obra de interconexión
de la provincia de Santa Cruz con el Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) dado que el decreto 1.378/01
mantuvo la vigencia de la ley 23.681 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 por la que se pregunta en
anteúltimo término.
Otro dato a tener en cuenta es saber oficialmente
cuál es la tarifa aplicada a los usuarios de electricidad
aplicada en todo el país, provincia por provincia, porque a los efectos de ley de referencia, esta herramienta
tiene por objetivo principal hacer que las tarifas que
abonan los santacruceños tiendan a alcanzar los niveles
promedios del resto del país, así lo dicta el artículo 3°.
Además, en la apertura de las sesiones ordinarias del
año 2012 se destacó que había aumentado la conectividad de líneas de alta tensión y que “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”.
Este poder del Estado debe tener datos certeros sobre
los alcances de esta ley y del decreto que establecieron
el recargo, y determinar la vigencia de la misma en
función de si se ha efectivizado la interconexión de la
provincia de Santa Cruz, y si los usuarios santacruceños
han adecuado sus tarifas a las del resto del país.

Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene un
rol importante en el control de los recursos que maneja el
Estado, es que considero necesaria la aprobación de este
pedido de informes con el apoyo de los señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-933/14)
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) Las propuestas generadas por la Comisión Nacional
Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la
Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción
que hayan sido tomadas y puestas en práctica por parte del
Poder Ejecutivo nacional como políticas públicas nacionales y regionales en materia de lucha contra la delincuencia
organizada transnacional, el lavado de activos, la corrupción y el tráfico ilícito de estupefacientes, conforme las
leyes 25.632, 26.097 y 24.072, desde su creación a la fecha;
b) Las acciones generadas por parte de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, por sugerencia de la comisión
nacional antes citada, en el establecimiento de espacios
institucionales interministeriales, intergubernamentales
e interregionales para coordinar un accionar conjunto
que viabilice la optimización de las políticas públicas
destinadas a la prevención y control del tráfico ilícito de
estupefacientes, combate de la delincuencia organizada
transnacional y la corrupción desde su creación a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto
1.359/09 creó la Comisión Nacional Coordinadora de
Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control
del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia
Organizada Transnacional y la Corrupción.
Con la reforma de la Constitución Nacional del año
1994, se estipula en los considerandos de la norma que
se “ha incorporado la jerarquía supralegal de los tratados y concordatos, conforme el artículo 75, inciso 22,
asumiendo compromisos internacionales, en particular
la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas,
aprobada en la ciudad de Viena, República de Austria
y ratificada por la ley 24.072, la Convención de las
Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, ratificada por ley 25.632 y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción,
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adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, y ratificada por ley 26.097”.
Esto implica que a nivel regional nuestro país ha
asumido el compromiso de establecer políticas públicas
destinadas a la coordinación y armonización normativa
conforme lo establece el artículo 1 in fine del Tratado
de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991. Esto implica el establecimiento y la consolidación de políticas
criminales comunes que permitan diseñar estrategias
eficaces en la lucha contra el delito local y transnacional dentro del marco del respeto al Estado de derecho.
La creación de este espacio de asesoramiento implica
la generación de instrumentos y herramientas idóneas,
de acuerdo a lo que dicen los considerandos de la
norma, “para responder a las crecientes demandas de
nuestras sociedades que reclaman por mejores políticas
coordinadas, sean éstas estatales, intergubernamentales o regionales, para lo que se requiere un abordaje
integral que revise y estudie toda la reglamentación
vigente en lo que respecta a la delincuencia organizada
transnacional, el lavado de activos, la corrupción y el
tráfico ilícito de estupefacientes, desde una perspectiva
interdisciplinaria que posibilite la reforma y actualización legislativa en la materia”.
En este ámbito legislativo existen varias propuestas
en condiciones de ser debatidas y consideradas para
concretar el aporte exigido por la normativa internacional a la que hemos adherido voluntariamente.
En este marco, es imperioso saber las acciones que se
han llevado adelante en virtud de las propuestas que ha
generado el área creada por el decreto 1.359 del año 2009.
Desde esa fecha, los trabajos publicados por la Comisión
Nacional en su sitio web son muy consecuentes con la realidad compleja y conflictiva de estos días, lo que amerita
conocer si las expresiones y acciones de los responsables
del resto de las áreas competentes en la materia actúan en
consecuencia, o de lo contrario, es imprescindible conocer
con precisión cuál es la posición y los lineamientos de
acción respecto al tema de tratamiento.
La realidad denota el avance del narcotráfico, la
corrupción y la intromisión del crimen organizado de
nivel local y transnacional en todas las esferas de nuestra sociedad. Este proceso amerita la elaboración de
propuestas de políticas públicas nacionales y regionales
en materia de lucha contra todas estas expresiones de
la delincuencia. Generar un ámbito de asesoramiento
y de propuestas en las más altas esferas del gobierno,
compuesto por expertos en la materia, que basan su
trabajo en las experiencias eficaces existentes y que
toman en cuenta la realidad local y regional para el
diseño de las herramientas, es más que prudente. Pero
es promisorio si se tienen en cuenta sus propuestas y
resoluciones.
La Jefatura de Gabinete es la receptora del trabajo
de la comisión nacional, y a su vez es la que coordina
la acción y administración de los recursos del Estado,
siempre rindiendo cuenta de su acción ante este poder
del Estado.

Reunión 6ª

Por lo expuesto, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-934/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
en qué medida se aplica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, respecto de la distribución de la
pauta oficial a través de medios públicos y empresas
periodísticas privadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos del día 6 de abril de 2014, donde se ha
publicado un informe de la Comisión de Libertad de
Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP),
denunciando la arbitraria distribución de la pauta oficial, la aplicación selectivas de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, así como también ataques
y represalias a periodistas independientes.
La Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad
Interamericana de Prensa se encontraba reunida en
Barbados, donde elaboró un informe sobre los casos
de Argentina, Venezuela y Ecuador.
Expresa que la República Argentina es uno de los
países más afectados por las presiones oficiales hacia
los periodistas y los medios, destacando “…que en el
último semestre persistió el hostigamiento del gobierno
contra periodistas y medios independientes”.
Además, declaró que el año 2013 fue el año en que la
prensa independiente sufrió el golpe más duro desde el
regreso de la democracia, a raíz de la retracción publicitaria de sus anunciantes, amenazando a algunas empresas
periodísticas; lo expresado se fundamenta en el registro
de la Fundación Libertad más Democracia en donde se
encuentran registrados 455 ataques a periodistas.
En el informe también se detalló que la publicidad
oficial en la Argentina es “una herramienta para premiar
o castigar de acuerdo a la línea de la editorial”.
Así también se expresó: “El gobierno nacional desconoce los fallos judiciales que condenan ese uso, así
como se hizo hincapié en las exigencias de ecuanimidad dadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fin de evitar la desvirtuación de los objetivos en
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la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, aclarando que las mismas fueron sistemáticamente incumplidas antes y después del fallo”.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia que
significa en toda democracia el cumplimiento a la ley y a
los fallos judiciales emitidos por la Justicia nacional, es
que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-935/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo correspondiente se sirva informar
lo siguiente:
En qué grado afectará el nivel de producción de
combustibles y el abastecimiento de naftas y gasoil a las
estaciones de servicios distribuidas en varias provincias,
como consecuencia del siniestro acaecido el día 21 de
marzo de 2014 en la planta de almacenamiento Cerro
Divisadero de YPF, ubicada en la provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios
periodísticos que el día viernes 21 de marzo de 2014
acaeció un incendio voraz en razón de la explosión de
uno de los seis tanques de la planta de tratamiento y
almacenamiento de petróleo de Cerro Divisadero, ubicada en Malargüe, al sur de la provincia de Mendoza,
que fue totalmente destruido por el fuego.
Cabe señalar que el incendio comenzó por causas
que aún se desconocen en un depósito de crudo, lo que
se transformó en una catástrofe por la explosión de uno
de los tanques, generando una inmensa nube de humo
negro tóxico sobre la zona.
Las altas temperaturas provocaron que el depósito
que podía contener 10 millones de metros cúbicos de
petróleo cediera ante el fuego. Las llamas se expandieron
por toda la planta Cerro Divisadero, ubicada a 20 km de
la localidad de Bardas Blancas, logrando su destrucción.
Según un comunicado de YPF, el operativo a fin de
combatir el fuego incluyó un autobomba de la empresa,
camiones cisternas, bombas de impulsión de agua, camión
espumígeno, camiones de aspiración de fluidos, un helicóptero, seis aviones y tres ambulancias con personal médico.
La compañía manifestó a través de un comunicado
que todo el personal y los puesteros que habitan en las
inmediaciones fueron evacuados. En total 17 personas,

entre bomberos y operarios, fueron a atendidas en el
hospital de Malargüe.
Desde la municipalidad de Malargüe confirmaron que
24 puesteros fueron evacuados; el humo es lo que más está
afectando, y no existen antecedentes de este tipo de sucesos.
Es de señalar que tras el siniestro, se puso en marcha
un plan de contingencia y un comité de crisis de emergencias; sin embargo las consecuencias ambientales y
económicas de la destrucción de la planta de tratamiento
y almacenamiento de petróleo aún no están muy claras.
Por tales motivos, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-936/14)
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:
– El detalle del presupuesto destinado a la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) desde
el traspaso al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, efectivizado mediante el
decreto 2.197/12, y la proyección de ejecución prevista
para este año, especificando los proyectos, planes a
desarrollar y sus consiguientes plazos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, es el único organismo estatal
de especializado y responsable de planificar, ejecutar,
controlar y gestionar proyectos de operación y aprovechamiento de la tecnología espacial con fines pacíficos.
La CONAE fue creada en el año 1991 mediante el
decreto 995/91, y a fines del año 2012 se traspasó del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
mediante el decreto 2.197/12. En los considerandos de
la medida se menciona “la competencia para entender,
diseñar, ejecutar, controlar, gestionar y administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial
en todo el ámbito de la República”, y que el traspaso se
funda en razones de “índole operativa y de un ordenado
funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.
Por las modificaciones presupuestarias que se realizan
es primordial saber del detalle del presupuesto destinado
a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CO-
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NAE) desde que se concretó el traspaso al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la
proyección de ejecución prevista para este año.
El traspaso de la CONAE al ámbito del Ministerio de
Planificación Federal se planteó además para brindarle una
mejor operatividad al plan propuesto con la interacción a
desarrollar con la empresa pública Argentina de Soluciones
Satelitales S.A. (AR-SAT), en el marco de la ejecución de
proyectos de telecomunicaciones que tiene a cargo este ministerio, destacando el mencionado “Argentina Conectada”.
Desde ese ministerio se menciona al plan estratégico en
el área espacial para el período 2013-2024, vinculado a la
teleobservación de la tierra, investigación básica y acciones
en el espacio ultraterrestre, cuya gestión está a cargo de la
CONAE, mientras que los servicios de telecomunicaciones
satelitales se encuentran bajo la gestión de AR-SAT.
Frente a este contexto, se busca encontrar nuevas
herramientas y actividades tendientes al progreso de
la ciencia y la tecnología espaciales que puedan transformarse en renovadas aplicaciones que beneficien a
todos. A partir del traspaso, se planea continuar con
las políticas y metas del anterior plan espacial, pero de
igual modo se menciona la reformulación con remozados objetivos y estructuras en función de la demanda
de las innovaciones existentes y de las necesidades
estratégicas que plantean un nuevo horizonte para las
actividades en el espacio ultraterrestre.
Además, dadas las características de la actividad,
se generarán ámbitos de colaboración e interacción
con entidades públicas y privadas para el desarrollo
de las actividades de investigación y producción que
ameritan conocerse.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control de los recursos que
maneja el Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes con el apoyo de los
señores senadores.
Roberto G. Basualdo.

Art. 2º – De la compensación efectuada en el artículo
precedentemente emergerá un solo y único saldo deudor o acreedor para el contribuyente pyme respecto a
la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Artículo 1° – Modifícase el texto del inciso c) del artículo 79 de la ley 20.628 (texto ordenado según decreto
649/97), el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 79: […]
c) De los consejeros de las sociedades cooperativas.

(S.-937/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO DE COMPENSACIÓN TRIBUTARIA
Y PREVISIONAL
Artículo 1º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos constituirá por contribuyente un fondo único
que permita compensar los saldos acreedores y deudores que las pymes tengan con la administración, en los
impuestos al valor agregado, impuestos a las ganancias,
impuestos a los débitos y créditos, impuestos a ganancia mínima presunta, impuestos bienes personales,
derechos de exportación e importación, impuestos
internos y aportes y contribuciones patronales.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende tender un manto
de ecuanimidad y equilibrio en las relaciones que rigen
entre la Administración Federal de Ingresos Publico
(AFIP) y el contribuyente.
En muchas oportunidades el contribuyentes mantiene
deudas con el órgano recaudador, y a su vez tiene acreencia
con el mismo. La AFIP en estos casos y aun cuando sean
impuestos diferentes podría proceder a compensar los saldos deudores y acreedores, sin embargo esto no ocurre, y el
órgano fiscalizador procede a cobrar compulsivamente sus
derechos y demora el pago de sus obligaciones.
Lo que propone el proyecto es realizar una cuenta única
en la cual se proceda a compensar las deudas y acreencias
y de esa forma determinar un saldo final deudor o acreedor.
El proyecto tiene un sentido lógico y seguramente
terminará beneficiando a todos los actores.
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.-938/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto actual del inciso c) del artículo 79 de la ley
20.628 (texto ordenado según decreto 649/97) dice
literalmente:
“Art. 79. – Constituyen ganancias de cuarta categoría
las provenientes:
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”…
”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; …”
El 30 de octubre de 2013 la Cámara Federal de
Apelaciones de Corrientes resolvió el caso “Dabat,
Gladis c/AFIP s/amparo”, confirmando la sentencia que
declaró la inconstitucionalidad del mencionado inciso
en tanto define como ganancias de cuarta categoría a
las provenientes de las jubilaciones, pensiones, retiros
o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su
origen en el trabajo personal.
Con este pronunciamiento la Cámara ratificó la decisión que adoptó el 6 de octubre de 2010, en el caso “Barbis, Abel c/ AFIP” así como también la doctrina expuesta
por la sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social
en los casos “Pagani”, “Castañeira” (del 11 de octubre
de 2007) y “Galiano” (del 4 de abril de 2008) conforme
a la cual se entiende que el haber jubilatorio no es una
ganancia forjada por la actividad productiva sino que su
origen reside en el cumplimiento de una obligación, de
una deuda social, que tiene la comunidad hacia el jubilado.
Conforme a una interpretación teleológica y sistemática de los artículos 14 nuevo, 16, 17 y 75, inciso
23, de la Constitución, y de sus normas complementarias (artículo 75, inciso 22, C.N.) contenidas en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (artículo 16), la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículos 9° a 12), la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 11) y la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículos 24, 26 y 27),
corresponde proteger a las personas contra las consecuencias negativas que puedan traer aparejadas la
vejez, la incapacidad, ya sea física o mental, mediante el suministro de los recursos que les permitan una
subsistencia con dignidad.
No cabe duda, conforme a los valores humanistas de
la democracia constitucional, que el régimen jubilatorio,
abarcativo de las pensiones, retiros o subsidios originados
en el trabajo personal, está estrechamente ligado con la
dignidad humana que, junto a la libertad y el progreso, son
los estandartes básicos que enarbola nuestra Ley Fundamental como objetivos de la Nación Argentina. Su finalidad reside en asegurar la subsistencia digna de aquellos
que no pueden, por razones de salud, proseguir prestando
con eficiencia servicios laborales, así como también de
las personas que, en un momento avanzado de sus vidas,
deciden cesar en la prestación de actividades productivas.
Es una compensación que se brinda a quienes asumieron
la responsabilidad social de vivir satisfaciendo, con su
excelencia intelectual y física, los legítimos intereses
individuales, familiares y colectivos de una comunidad.
En similar sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes sostuvo en su sentencia que:
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l) Mediante una interpretación semántica y sistemática
del texto legal el trabajo es “toda actividad psicofísica
que realiza una persona para obtener una remuneración”,
y que están gravados los frutos de esa actividad. Quienes
perciben un haber jubilatorio no son trabajadores sino
personas que ya no están comprendidas en esa categoría.
No son trabajadores sino ex trabajadores. Es una interpretación, quizá más literal que semántica, pero que se
adecua a la hermenéutica restrictiva que debe imperar
en materia fiscal.
2) El sujeto pasivo del impuesto es un trabajador en
actividad que produce las “ganancias” gravadas. Al ex
trabajador ya se le hicieron los descuentos destinados
al pago del impuesto a las ganancias sobre los haberes
que percibía cuando estaba activo.
3) Cuando el trabajador ingresa al estado de pasividad,
accede al beneficio previsional que es, en principio, su
único sustento. Pero ese beneficio no es consecuencia de
un hecho laboral, y por tanto, no es un hecho imponible.
4) Aplicando el principio de igualdad y para concretar
un equilibrio social con aquellas personas cuyo beneficio jubilatorio está exento del pago del impuesto a las
ganancias,115es razonable poner en un pie de igualdad a
todas las personas que accedieron al beneficio jubilatorio.
5) La sociedad instituyó el haber jubilatorio para subvenir a todas las necesidades que pueda tener el individuo que
ingresa a la vida laboralmente pasiva y en consideración a
sus características personales. Esto conlleva a que ese haber
no pueda ser pasible de alguna imposición tributaria que lo
reduzca, porque lo contrario importará la desnaturalización
del sentido asignado a esa prestación.
La creación e interpretación de las leyes fiscales no
puede quedar al margen del sistema constitucional en
que se sancionan desconociendo los propósitos humanistas que inspiraron su establecimiento. Esta afirmación conduce a desechar todos aquellos criterios que le
asignan al poder impositivo una envergadura y potencia
tales que desembocan en el desconocimiento de la
libertad, la dignidad y el progreso del ser humano.216
La manifestación de sentencias judiciales como
la emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de
Corrientes y su expansión jurisprudencial, además de
limitar el ejercicio abusivo del poder de policía asumiendo su función de control de constitucionalidad,
importa una invitación al Congreso Nacional para
corregir el desatino normativo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
1 Entre otros, los magistrados, funcionarios y empleados
judiciales, debido a una aplicación extensiva del artículo 110
de la Constitución.
2 “El impuesto a las ganancias y el haber jubilatorio”,
doctor Gregorio Badeni, diario La Ley del 17 de febrero de
2014, página 9.
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(S.-939/14)

Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del
ex Ministerio de Economía y sus modificaciones,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º: A los efectos de lo dispuesto
por el artículo 1º del título I de la ley
25.300, serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas
ventas totales expresadas en pesos ($)
no superen los valores establecidos en el
cuadro que se detalla a continuación.

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPORTE PARA SER CONSIDERADAS PYMES
Artículo 1º – Sustitúyase la resolución 50/2013, la
cual quedará redactada de la siguiente forma:
Artículo 1º: Sustitúyase el artículo 1º de la resolución 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex

Agropecuario Industria y Minería

70.000.000

238.000.000

Reunión 6ª

Sector
Comercio

Servicios

Construcción

325.000.000

82.000.000

109.000.000

Art. 2º – Los mencionados importes se actualizarán
automáticamente una vez al año, mediante el índice de
precios internos al por mayor emitidos por el INDEC
al 31 de diciembre de cada período.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma propone la actualización de los montos
para que una empresa sea considerada pyme. Es indispensable, para mantener la norma vigente, la actualización de la misma, pues de lo contrario ingresarán
como grandes empresas, empresas que no lo son. La
actualización se realizó mediante un conjunto de índices incluso el coeficiente de variación salarial.
De esta manera será considerada pyme del sector
agropecuario aquella empresa que anualmente facture
menos de $ 70.000.000, en la industria y minería menos de $ 238.000.000; en el sector comercio, menos
de $ 325.000.000; en el sector servicios, menos de
$ 82.000.000, y en el sector construcción, menos de
$ 109.000.000.
En la actualidad se considera pyme agropecuaria cuando no supera una facturación anual de $ 54.000.000; en la
industria y minería cuando no supera los $ 183.000.000; en
comercio cuando no supera anualmente los $ 250.000.000;
en servicios cuando no supere los $ 63.000.000 y en construcción cuando no supere los $ 84.000.000.
Además, propongo que los mencionados valores se
procedan a actualizar anualmente con el índice de precios internos al por mayor u otro índice que el cuerpo
considere más conveniente.

Por todo lo expuesto y a la espera de un trámite
favorable del presente, solicito el apoyo de mis pares
legisladores.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-940/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 2° de la ley
25.345.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de marzo de 2014 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) puso fin a una antigua disputa al
declarar la inconstitucionalidad del artículo 2º de la
ley 25.345 (Ley Antievasión), que prohíbe el cómputo
de gastos superiores a $ 1.000 que sean cancelados en
efectivo.
La discusión se originó porque la normativa contrasta con el artículo 34 de la ley 11.683 (de Procedimientos Tributarios) que permite deducir créditos fiscales
y consumos sin importar el medio de pago, siempre
que se demuestre la veracidad de las operaciones que
lo generan.
Contrariamente, la Ley Antievasión establece que
si no se utilizan tarjetas, depósitos en cuenta bancaria,
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giros, transferencias o cheques, no pueden considerarse
esas erogaciones a la hora de calcular el impuesto a las
ganancias y al valor agregado (IVA).17
En la práctica, lo que sucedía era que aquellos particulares y empresas que pagaban en efectivo una factura
que tenía un importe superior a los $ 1.000 tomaban los
créditos que generaba el comprobante para deducirlo
al momento de confeccionar las correspondientes declaraciones juradas en base a la ley 11.683.
Por el contrario, cuando el organismo de recaudación
constataba que los medios de pago no se condecían con
lo fijado por la ley 25.345, rechazaba el cómputo de los
mismos y, por ende, determinaba un mayor impuesto a
pagar por los contribuyentes.
Ello pese a que la AFIP no ponía en tela de juicio
la validez de los comprobantes. Es decir, pese a que
cumplían con los requisitos legales necesarios y que
se demostraba que no eran “falsos”, se rechazaba la
posibilidad de tenerlos en cuenta a la hora de calcular
los gravámenes.
Las discusiones sobre qué norma era la que debía
aplicarse no tardó en llegar a la Justicia. Tanto el
Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), como los distintos juzgados y salas de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal fueron interviniendo, hasta que
llegó a la Corte Suprema.
Así las cosas, en la causa “Mera, Miguel Ángel (TF
27.870-I) c/ DGI”, el máximo tribunal hizo lugar a la
decisión que tomó la instancia anterior, y ratificó la
inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Antievasión.
Para ello consideró que prohibir el cómputo de transacciones por no cumplir con el medio de pago que establece la normativa equivale a “establecer una ficción
legal que pretende desconocer o privar de efectos a las
operaciones relevantes para la correcta determinación
de la base imponible” de los impuestos.
Los jueces de la Corte incluso señalaron que “privar
de la posibilidad de considerar dichas deducciones por
cuestiones estrictamente formales significa prescindir
de la real existencia de capacidad contributiva”.
Por último, destacaron que las presunciones (como
las que determina en este caso la Ley Antievasión)
requieren un uso “inteligente, concreto y racional” y
añadieron que su utilización “debe limitarse a aquellos
casos en que existan circunstancias especialísimas que
lo justifiquen”.18
17 El artículo 2° de la ley 25.345 dice literalmente: “Los
pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 1° de la presente ley tampoco serán computables
como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun
cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el procedimiento
establecido en el artículo 14 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones”.
18 El considerando 14) de la sentencia dice: “Que en ese
contexto cabe recodar que esta Corte ha establecido que las

535

De este modo la Corte puso fin a la discusión sobre
la base de argumentaciones que dan relevancia a la
razonabilidad de computar créditos fiscales y gastos de
operaciones cuya existencia y legitimidad se encuentra
probada, aunque no se haya utilizado un medio previsto
por la Ley Antievasión.
Se trata, en definitiva, de la prevalencia de la sustancia sobre la forma.
Por otra parte, lo importante no es saber cuál de
las dos es la ley especial, sino que las normas tributarias nunca deben dejar de respetar el principio de
razonabilidad, con independencia de la intención que
haya llevado al legislador a crearla, ya que obviar este
principio las invalida constitucionalmente.
En el caso particular del artículo 2° de la ley 25.345,
conlleva una presunción que, como bien dice la Corte,
tiene como consecuencia que se terminan gravando
utilidades ficticias en ganancias y se impugnan créditos fiscales reales en el IVA por motivos estrictamente
formales y el resultado es un enriquecimiento indebido
por parte del Estado.
Si bien el propósito que tuvo en miras el legislador
de la ley 25.345 puede ser entendible, no es menos
cierto que los medios elegidos para la consecución
del fin perseguido deben ser razonables y respetar los
límites formales y materiales propios de la tributación
receptada en la Constitución.
Entre estos últimos reviste especial transcendencia
el principio de capacidad contributiva que constituye
la base y fundamento de todo impuesto, el que se ve
truncado si el contribuyente se ve obligado a tributar
sobre ganancias ficticias al no poder computar los gastos necesarios para obtener sus rentas o si se le impide
computar el crédito fiscal efectivamente facturado y
abonado a su proveedor, tal como lo sostuvo la Corte
Suprema.
La posición del máximo tribunal es la correcta y
se alinea con la esencia del impuesto y las garantías
que en materia impositiva consagra la Constitución
Nacional, especialmente el derecho de propiedad y la
razonabilidad de las leyes.
presunciones “requieren un uso inteligente, concreto y racional” y que su utilización debe limitarse “a aquellos casos en
que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen”
(conf. “Hermitage”, Fallos, 333:993, considerando 12).
Asimismo hizo notar en el citado precedente –para declarar
la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima
presunta en un caso en el que se había demostrado que el
contribuyente no había obtenido ganancia alguna en el período examinado– que el legislador no había dado “fundadas
razones para impedir la prueba de que, en un caso concreto,
no se ha obtenido la ganancia presumida por la ley” (considerando 14) , y concluyó en que “el medio utilizado por el
legislador para la realización del fin que procura, no respeta
el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las
normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su
aplicación al caso” (considerando 16).
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En este sentido, puntualizó que “el tributo grava ‘capacidad contributiva real’ y no renta ficticia o presunta
y que la aplicación de la ley 25.345 resulta a todas luces
irrazonable, pues de los hechos de la causa surge que el
contribuyente ha acreditado la veracidad de las operaciones, los gastos realizados y los créditos generados”.
Con esta sentencia la Corte mantuvo una línea argumental que coincide con varios pronunciamientos previos sobre otros conceptos impositivos: este fallo sigue
el criterio sostenido en una serie de decisiones de dicho
tribunal que recuerdan que no basta que las normas
sean legales para ser válidas, esto es sancionadas por
el Congreso de la Nación con arreglo a los mecanismos
de formación de las leyes que establece la Constitución
Nacional. Además, deben ser razonables en su aplicación, criterio que adoptó en la causa “Hermitage S.A.”,
ratificada hace pocos días en “Diario Perfil S.A.”, al calificar de irrazonable el pago del impuesto a la ganancia
mínima y presunta a una empresa con pérdidas y antes
en “Intercorp”, al declarar la inconstitucionalidad de las
facultades que la ley 25.239 (de Reforma Tributaria) le
otorgara a la AFIP para trabar medidas cautelares sin
previa intervención judicial.
Por las razones expuestas, y a fin de evitar un
eventual dispendio de actividad procesal en el futuro,
solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-941/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA EL TRATAMIENTO
DE LAS INVERSIONES FISCALES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley
26.360, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Establécese un cupo fiscal anual
que será determinado por el Poder Ejecutivo,
el que podrá ser atribuido indistintamente a los
tratamientos impositivos dispuestos en el artículo
3º de la presente ley, aplicables a los proyectos de
inversión en actividades industriales. Dicho cupo
se asignará de acuerdo con el mecanismo de concurso que establezca el Poder Ejecutivo nacional,
en el que fijará las pautas a considerar a los efectos
de la elegibilidad de los proyectos y contemplará
una fase técnica y una fase económica.
El cupo fiscal establecido en el párrafo anterior
no incluye los tratamientos fiscales acordados por
el presente régimen para la realización de obras
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de infraestructura comprendidas en el mismo, el
que será establecido por la autoridad de aplicación
para cada proyecto en particular.
El 50 % del cupo fiscal anual establecido, contemplado en el primer párrafo del presente artículo, será destinado exclusivamente a proyectos de
inversión desarrollados por pequeñas y medianas
empresas que clasifiquen como tales de acuerdo
a la normativa vigente.
Este cupo podrá ser atribuido indistintamente a los
tratamientos impositivos dispuestos en el artículo 3º
de la presente ley. Facúltase a la autoridad de aplicación a determinar para cada concurso la atribución
de los cupos fiscales contemplados en los párrafos
anteriores, pudiendo optar por realizar las convocatorias por regiones, sectores industriales o en base
a su clasificación en pequeñas, medianas o grandes
empresas, de acuerdo con la normativa vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.360 promociona las inversiones en bienes
de capital y obras de infraestructura, fue sancionada
el 12 de marzo del 2008 y promulgada el 8 de abril
del mismo año. La mencionada norma, instituye un
régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las
inversiones en bienes de capital que revistan calidad
de bienes amortizables en el impuesto a las ganancias
y que estén destinados a la actividad industrial, y las
obras de infraestructura destinada a las actividades que
establezca la reglamentación de la ley.
Los beneficios consisten en la devolución anticipada del IVA crédito fiscal no adsorbido por los débitos
respectivos o bien optar por la amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, lo que se propone es
que en los sucesivos cupos el cincuenta por ciento del
mismo sea destinado para las pymes.
Son las pequeñas y medianas empresas las que generan mayor cantidad de mano de obra, las que producen
con mayor valor agregado, las que son más flexibles
ante adversidades económicas y las que poseen mayor
capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, por tal
motivo es necesario el apoyo del estado para lograr el
desarrollo de las mismas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-942/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1° bis de la
ley 26.122 el siguiente texto:
Artículo 1° bis: El Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, procederá
a asignar a los decretos de necesidad y urgencia
una numeración ordinal propia y a publicarlos
en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Dicha numeración comenzará en 1 (uno), seguida
del año, con el inicio de cada período presidencial.
Art. 2º – Disposición transitoria: para el período
presidencial en curso la numeración comenzará en 1
(uno), seguida del año, a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de la
historia jurídica argentina, alcanzaron consagración
constitucional.
Sin perjuicio de la ley 26.122, que regula el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso, el modo en que
estos decretos debieran ser individualizados y publicados
en el Boletín Oficial merece una consideración especial.
Lo correcto y conveniente sería que tuvieran su
numeración ordinal propia y se situaran en el Boletín
Oficial bajo el epígrafe “Decretos de necesidad y urgencia”. Y ello por los siguientes motivos:
a) Su cualificación específica es constitucional y
una de las necesarias consecuencias externas debe ser
su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes,
otra para los decretos ordinarios de alcance individual
o general, otra para las resoluciones –lo que revela no
sólo su procedencia sino también su diferente naturaleza, procedimiento, causa y efectos– también debe haber
una numeración especial para los decretos de necesidad
y urgencia, en cuanto son sustancialmente distintos del
resto de los decretos dado que, por sus efectos, una ley,
valen como ley (algún autor ha sostenido que “tienen
cuerpo de decreto y alma de ley”).
c) Se verifica con bastante frecuencia el dictado de “decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre legal son los
incisos 1, 2 y 3, del artículo 99, de la Constitución Nacional,
resultando bastante difícil en muchos casos determinar
qué parte del acto corresponde a un decreto autónomo o
de ejecución y cuál a un decreto de necesidad y urgencia.

d) La forma de numeración que se propone facilitaría
la individualización y el conocimiento por parte de la
población de los decretos de necesidad y urgencia que
se dicten, lo cual reviste particular importancia si se
tiene en cuenta el carácter excepcional que les atribuye
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-943/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los comerciantes definidos como tales
por el Código de Comercio –o la norma que lo sustituya en el futuro– cuya facturación supere el monto
equivalente al del tope de facturación previsto para la
categoría “D” del monotributo, deberán aceptar como
medios de pago las tarjetas de débito en los términos
de la ley 25.065.
Art. 2º – Determínase como autoridad de aplicación a la Secretaría de Comercio Interior del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas –o
el organismo que lo reemplace en el futuro– en
concurrencia con el Banco Central de la República
Argentina, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 50 de la ley 25.065.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo,
la que deberá ser efectuada dentro de los noventa (90)
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que establece la obligatoriedad de la aceptación de las tarjetas de débito como
medios de pago por parte de los comerciantes, apunta
fundamentalmente a los siguientes fines:
a) Disminuir la necesidad de portar dinero en efectivo, lo cual adquiere particular importancia en el actual
contexto de inseguridad ciudadana.
b) Disminuir las posibilidades de evasión fiscal.
c) Contribuir al máximo aprovechamiento de las
llamadas “cuentas sueldo”, instituidas gratuitamente
por la ley 26.590.
d) Optimizar la utilidad del pago por parte de la
Administración Nacional de Seguridad Social de la
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asignación universal por hijo a través de cuentas asociadas a tarjetas de débito.
e) Facilitar a los sectores de menores recursos, sobre todo los radicados lejos de los grandes centros de
consumo, el acceso al sistema de devolución parcial
del IVA y a los descuentos por pagos que se realicen
con tarjetas de débito.
En cuanto a la autoridad de aplicación, se prevé la
competencia concurrente de la Secretaría de Comercio
Interior y del Banco Central, en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 50 de la ley 25.065.
Al mismo tiempo se contempla un monto de facturación por debajo del cual los comerciantes quedarán
exceptuados de la obligación prevista en la norma, de
tal modo que los pequeños comercios no vean afectada
su rentabilidad, aunque fuese mínimamente. A efectos
de evitar su desactualización, se establece que dicho
monto será equivalente al del tope de facturación previsto para la categoría “D” del monotributo (que al mes
de febrero de 2014 es de $ 96.000 anuales).
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-944/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la sección
III, del título I, de la ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 3°: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas
y medianas empresas, tendiente a disminuir el
costo del crédito. El monto de dicha bonificación
será establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a
las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna
de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
crecimiento de la actividad económica
inferiores a la media nacional;
b) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional;
c) Regiones que hayan sido severamente afectadas por catástrofes naturales y tengan
diezmado su aparato productivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467, en su título I, sección III, artículo 3°,
legisla sobre la bonificación de las tasas de interés para
las micro, pequeñas y medianas empresas y tiene por
objetivo la reducción del costo financiero para que las
mencionadas empresas puedan poner en marchas sus
proyectos a tasas competitivas y razonables.
En el inciso del artículo 3°, nos indica las zonas y
lugares que tendrán prioridad la reducción de tasas.
Estos son en primer lugar las zonas que registren menores índice de crecimiento que la media nacional y
en segundo lugar aquellas zonas en que los índices de
desempleo superen la media nacional.
Estos parámetros elegidos son los adecuados pues
conllevan un manto de justicia, por que se benefician
a aquellas zonas más rezagadas. Sin embargo proponemos la incorporación de un nuevo parámetro el cual
contiene en si el mismo espíritu con que se elaboró la
norma original.
El nuevo inciso que se le agregaría sería el inciso
c), el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Regiones que hayan sido severamente afectadas por
catástrofes naturales y tengan diezmado su aparato
productivo”.
Este apartado permitiría utilizar estas líneas de financiamiento en zonas que, teniendo índices de crecimiento por encima de la media e índices de desocupación
superior a la normal nacional, hayan sido azotadas por
catástrofes naturales, y así puedan reconstruir su aparato productivo utilizando esta importante herramienta de
financiamiento, oportunamente instalada por el Poder
Ejecutivo nacional con el objetivo de implementar
políticas activas de apoyo para el desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-945/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se prohíbe a los menores de 17 años
conducir ciclomotores o cuatriciclos y a los menores
de 15 años ser acompañantes, en motos y motonetas,
ciclomotores y cuatriciclos.
Art. 2° – Se prohíbe circular con cuatriciclos por la
vía pública, solamente podrán hacerlo en countries, o
en zonas turísticas de terreno blando.
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Art. 3º – Será obligatoria la utilización de casco,
antiparras, pechera, codera, rodillera, guantes y botas.
Art. 4° – En caso de incumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, se aplicará
una multa equivalente entre 40 a 60 unidades fijas (UF)
de acuerdo con el artículo 34 de la ley 26.363.
En el supuesto de reincidencia se detendrá el vehículo
en el que circulen.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la autoridad competente en cada jurisdicción.
Art. 6° – Cada jurisdicción a fin de limitar el recorrido de los mismos, implementará un circuito por donde
podrán solamente circular los cuatriciclos.
Art. 7º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a los gobiernos provinciales a adherirse a lo
determinado en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad se están produciendo una gran
cantidad de accidentes de tránsito que son protagonizados por menores de 17 años en motos, motocicletas,
cuatriciclos y ciclomotores.
El presente proyecto tiene por iniciativa contemplar
la protección de la vida o la integridad física de dichos
menores.
Por el artículo 1º se prohíbe a los menores de 17
años ser conductor en los ciclomotos y cuatriciclos, y
a los menores de 15 años ser acompañantes en motos,
motonetas, ciclomotores y cuatriciclos.
Por el artículo 2° se determina el uso obligatorio de
casco, rodillera, antiparras como protección ocular,
pechera, codera, guantes y botas, a fin de evitar posibles
lesiones en caso de ocurrir algún incidente.
Asimismo, por el artículo 3° se prohíbe que los
conductores de cuatriciclos circulen por la vía pública;
solamente podrán hacerlos en los countries o en terrenos blandos de las zonas turísticas.
Debemos reconocer que, si bien es uno de los medios más utilizados por los vecinos en countries y en
zonas turísticas, otra realidad es el grave riesgo que
corren los niños, ante la inestabilidad de dichos vehículos, potencia, peso y velocidad a la que alcanzan.
Es lamentable recordar los distintos accidentes acaecidos últimamente con menores de edad, ya sea como
conductor o como acompañante.
Es por ello que resulta necesario que se limite la
posibilidad a los menores de 17 años que conduzcan
ciclomotos o cuatriciclos, y a los menores de 15 años
sean acompañantes en motos o motonetas, a fin de
prevenir futuros accidentes, protegiendo así su vida o
su integridad física.
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En caso de incumplimiento de lo previsto en los
artículos 1º, 2º y 3° de la presente ley, se aplicará una
multa equivalente entre 40 y 60 unidades fijas (UF).
Las multas serán aplicadas de acuerdo con lo
normado en el artículo 34 de la ley 26.363 modifi catoria de la Ley Nacional de Tránsito 24.449,
el que estipula el valor de las multas, las cuales se
determinan en unidades fijas (UF); cada una equivale
al menor precio de venta al público de un litro de
nafta especial.
La autoridad de aplicación de la presente ley será la
autoridad competente en cada jurisdicción así como lo
determina la Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Se plantea esta iniciativa con el objetivo de lograr una
mayor concientización sobre los riesgos que corren los
conductores de cuatriciclos, a fin de que se logre disminuir la cantidad de accidentes existentes en la actualidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-946/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE CAPITAL INTELECTUAL COMO
GARANTÍA PARA LA OBTENCIÓN
DE CRÉDITOS
Artículo 1º – Créase el Régimen de Capital Intelectual como Garantía para la Obtención de Créditos.
Art. 2º – A los fines de la presente ley se entiende por
capital intelectual a toda idea de negocio original no
desarrollada con anterioridad, incluida la invención de
productos y la habilidad comprobada para la realización
de una actividad económica, adquirida previamente.
Art. 3º – Podrán acceder a créditos de cualquier
índole, toda persona física o jurídica con domicilio
legal en la República Argentina, que no posea ingresos
superiores a 10 veces el salario mínimo vital y móvil;
y que posea una idea de negocio o invento, de acuerdo
con lo enunciado en el artículo 2º.
Art. 4º – Las personas comprendidas podrán acceder
a créditos para la concreción de su proyecto presentando únicamente como garantía el capital intelectual de
su propiedad.
Art. 5º – Para acceder a un crédito, de acuerdo con
la presente ley, la persona interesada deberá presentar
como requisitos los siguientes:
1. Un plan de negocios, debidamente elaborado
y en el cual se pueda comprobar la rentabilidad del
proyecto, evaluado y firmado por un licenciado en administración, matriculado en un Consejo Profesional

540

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Ciencias Económicas de la República Argentina,
de acuerdo con lo establecido en la ley 20.488.
2. La evaluación económica del proyecto evaluado y firmado por un licenciado en economía,
matriculado en un Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la República Argentina, de
acuerdo con lo establecido en la ley 20.488.
3. Si se tratare de un producto inventado, deberá
presentar además la respectiva patente de invención, de acuerdo con la ley 24.481.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará los
montos máximos para el otorgamiento de los créditos
comprendidos en esta ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se propone que el capital intelectual sirva como
garantía de créditos. El proyecto propone brindar el
marco para poder financiar ideas que posean viabilidad
técnica, económica y financiera que garantice su sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo.
En otros países del mundo, en especial los desarrollados, financian este tipo de proyectos, y a ellos se
aplican capitales de riesgo, los cuales obtienen mayores
rendimientos que los convencionales si la idea prospera
y se consolida.
Lo que proponemos es que el capital intelectual pueda
servir como garantía para financiar proyectos innovadores, y que el Poder Ejecutivo nacional asigne en el
presupuesto nacional una partida para financiar este tipo
de proyectos. De esta manera se apoyara a todas aquellas
personas innovadoras que posean una idea viable y que
no tienen capital para financiar sus proyectos.
Recordemos que la mejor garantía es la capacidad de
una persona de poder generar utilidades con un proyecto determinado, siempre la garantía más valiosa que se
puede obtener para el cumplimiento de una obligación
es el capital intelectual.
Otros países, como Estados Unidos, España, Francia,
Alemania, Japón, tienen más desarrollados este tipo de
instrumentos. En la Argentina todavía no se han desarrollado, pero ya es tiempo de comenzar a impulsarlos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.

Reunión 6ª

(S.-947/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO FEDERAL DE LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
Artículo 1º – Créase el Consejo Federal de las
Economías Regionales (COFER) en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 2º – El COFER estará constituido por los ministros de la producción de las respectivas jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y presidido por el ministro de Economía y Producción
de la Nación, y con la participación de los distintos
secretarios de Estado, según su competencia.
Art. 3º – El Consejo podrá ser una instancia institucional ad hoc del Consejo Federal de la Producción
que podrá constituirse como COFER, al menos dos
veces al año, a fin de considerar las temáticas económicas que excedan a las jurisdicciones provinciales y
sean necesarias de abordar entre varias provincias y el
Estado nacional.
Art. 4º – Se invitará a participar del COFER al secretario general del Consejo Federal de Inversiones y a
otras jurisdicciones del Estado nacional que implementen acciones vinculadas con las economías regionales.
Art. 5º – Se constituirá un consejo asesor del COFER
al que se invitará a participar a las entidades gremiales
empresariales nacionales representativas del sector
primario, secundario y terciario de la economía a fin
de que expresen sus opiniones sobre las temáticas vinculadas a las economías regionales, sus modalidades
de implementación y la evaluación que hacen de ellas.
Art. 6º – El COFER tendrá como objetivos:
a) Definir a las economías regionales y los
sectores y producciones regionales de las
respectivas provincias en acuerdo con las jurisdicciones provinciales;
b) Articular las medidas provinciales con las
nacionales para su promoción y desarrollo;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional medidas
específicas adicionales para el sostenimiento y
promoción de dichas economías regionales;
d) Toda otra acción institucional que se considere
conveniente para el cumplimiento de los objetivos expresados anteriormente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto propone llenar un vacío institucional y
de coordinación formal en el ámbito económico productivo entre las jurisdicciones provinciales y el Estado
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nacional en lo que se refiere a la escala intermedia entre
dichas jurisdicciones.
La reforma constitucional de 1994 da el marco constitucional al concepto de región a través de los artículos
124 y 125 de la Constitución Nacional. Ellos expresan:
“Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones
para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines,
y podrán también celebrar convenios internacionales
en tanto no sean incompatibles con la política exterior
de la Nación y no afecten las facultades delegadas al
gobierno federal o al crédito público de la Nación;
con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad
de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca
a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio.
”Art. 125. Las provincias pueden celebrar tratados
parciales para fines de administración de justicia, de
intereses económicos y trabajos de utilidad común,
con conocimiento del congreso federal; y promover su
industria la inmigración, la construcción de ferrocarriles
y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de
nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras
de estos fines y con sus recursos propios.
”Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden
conservar organismos de seguridad social para los
empleados públicos y los profesionales; y promover
el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el
conocimiento y la cultura”.
En este marco en la Argentina se han ido conformando distintas regiones, entre las que se destacan:
Patagonia, Cuyo, Nuevo Cuyo (incluye la Rioja),
NEA, NOA, Norte Grande (como suma de las dos
anteriores), Centro y Metropolitana de Buenos
Aires (sin la formalización de las anteriores).Sin
embargo no existe un espacio institucional donde
se articulen en conjunto y con el Estado nacional,
a los efectos económico-productivos. De alguna
manera esto es tomado por el Consejo Federal de
la Producción, creado en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción en octubre de 2005, y
es retomado por este proyecto de ley en el artículo
noventa y ocho. Sin embargo, esta norma busca darle
jerarquía y estabilidad institucional a este espacio,
así como asignarle más funciones. En efecto, un
aspecto no resuelto, por ejemplo, es qué se entiende
por economías regionales. Hay normas como la ley
26.093, que establece un Régimen de Regulación y
Promoción para la Producción y Uso Sustentables
de Biocombustibles, y en su artículo 14 postula la
“promoción de las economías regionales”, pero sin
definir qué se entiende por ellas.
No existe una única respuesta y entre las que se
pueden dar están la que la relaciona con abordar la
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cuestión económica desde el territorio o el espacio.
Esto lo diferenciaría de los abordajes por el nivel de
agregación de los fenómenos económicos (lo macro y
lo micro) o por los enfoques vinculados con lo sectorial
(sectores, ramas y niveles de actividad) o los relativos a
las cadenas de valor (eslabonamientos de sectores que
pueden estar dentro o fuera del país).
Otra posibilidad que, a veces se utiliza en el
lenguaje corriente, es la de vincular el concepto de
economías regionales con lo “marginal” frente a lo
“hegemónico o principal”. En esta acepción lo “hegemónico, central o principal” sería la región pampeana o la región metropolitana de Buenos Aires, y lo
“marginal o periférico” serían el resto de las regiones
del país. Si bien este enfoque se utiliza en muchas
oportunidades, es restrictivo del concepto de región,
además de que –con el cambio climático y las nuevas
tecnologías agrícolas– corre fronteras como la de la
región pampeana (al menos para muchos cultivos
como es el caso de la soja).
El concepto de región proviene de la geografía y
ha tenido distintas acepciones. A modo de síntesis se
puede afirmar que la región es una construcción que
hacemos relacionada con temáticas espacio-temporales
vinculadas a homogeneidades de distinto tipo o aspectos comunes:
– Por formas de abordaje o temas: geográficos,
ecológicos, socioculturales, económicos, etcétera, o
una combinatoria de distintos indicadores de homogeneidad,
– Vinculadas con objetivos a alcanzar desde lo político o estratégico (regiones-objetivo), por ejemplo la
cuestión del “desequilibrio territorial”,
– Desde las actividades vinculadas a planes y programas (regiones-plan, regiones-programa) y por lo
tanto con distintos proyectos y actividades resultantes
de ellos, o a problemas comunes a enfrentar en un territorio concreto. En este sentido la “regionalización”
se asimila a “territorialización” y es un concepto que
pretende ser “operativo para la acción”.
Podemos decir también que la regionalización, en el
caso que estamos abordando es un intervalo espaciotemporal entre lo local y lo provincial (microrregiones)
o regional (interprovincial) o más amplio (las “suprarregiones” como el Mercosur) que, a veces, se las denomina “bloques” de naciones (Unión Europea, etcétera).
Existen números textos que abordan la cuestión
de “lo regional”, entre los cuales se destacan trabajos
como el del ILPES-CEPAL, “Pensar el territorio: Los
conceptos de ciudad-global y región en sus orígenes y
evolución”, realizado por Luis M. Cuervo González en
el año 2003 (en especial la parte II), al que se puede
acceder por Internet. Entre los autores nacionales que
lo enfocan desde una perspectiva económica cabe
destacar a Alejandro Rofman, Horacio Cao y Roxana
Rubins, entre otros. De esta literatura y de los enfoques
que se plantea en estos fundamentos, la autoridad de
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aplicación deberá optar por especificar cuál adopta a
los efectos de los instrumentos de política económica
que va a aplicar, como es el ya mencionado caso de la
ley de biocombustibles.
Asimismo este proyecto tiene otros componentes,
como el ya mencionado de la coordinación y la articulación, donde se invitan a actores muy importantes –como
es el caso del consejo federal de inversiones– que hoy
funciona desconectado de estas instancias formales.
No menos importante y significativo es, en el marco
del Acuerdo del Bicentenario, lo estipulado en el artículo 100, donde se constituye un consejo asesor del
COFER al que se invitará a participar a las entidades
gremiales empresariales nacionales representativas del
sector primario, secundario y terciario de la economía
a fin de que expresen sus opiniones sobre las temáticas
vinculadas a las economías regionales, sus modalidades
de implementación y la evaluación que hacen de ellas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-948/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO A LA GANANCIAS:
COMPENSACION DE QUEBRANTOS CON
GANANCIAS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19 del título I
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 19: Para establecer el conjunto de las
ganancias netas, se compensarán los resultados
netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada
una y entre las distintas categorías. Cuando en un
año se sufriera una pérdida, ésta podrá deducirse
de las ganancias gravadas que se obtengan en los
años inmediatos siguientes. Transcurridos ocho
(8) años después de aquel en que se produjo la
pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del
quebranto que aún reste, en ejercicios sucesivos.
A los efectos de este artículo no se considerarán
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir
por los conceptos indicados en el artículo 23.
Los quebrantos se actualizarán teniendo en
cuenta la variación del índice de precios al por
mayor, nivel general, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, operada entre
el mes de cierre del ejercicio fiscal en que se
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originaron y el mes de cierre del ejercicio fiscal
que se liquida.
No obstante lo dispuesto en los párrafos precedentes, los quebrantos provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales
–incluidas las cuotas partes de los fondos comunes
de inversión– de los sujetos, sociedades y empresas
a que se refiere el artículo 49 en sus incisos a), b)
y c) y en su último párrafo, sólo podrán imputarse
contra las utilidades netas resultantes de la enajenación de dichos bienes. Idéntica limitación será
de aplicación para las personas físicas y sucesiones
indivisas, respecto de los quebrantos provenientes
de la enajenación de acciones.
Por su parte los quebrantos provenientes de actividades cuyos resultados no deban considerarse
de fuente argentina, sólo podrán compensarse con
ganancias de esa misma condición.
Cuando la imputación prevista en los párrafos
anteriores no pueda efectuarse en el ejercicio en
que se experimentó el quebranto, o éste no pudiera
compensarse totalmente, el importe no compensado, actualizado en la forma prevista en este artículo,
podrá deducirse de las ganancias netas que a raíz
del mismo tipo de operaciones y actividades se obtengan en los ocho (8) años inmediatos siguientes.
Asimismo, las pérdidas generadas por derechos
y obligaciones emergentes de instrumentos y/o
contratos derivados, a excepción de las operaciones de cobertura, sólo podrán compensarse
con ganancias netas originadas por este tipo de
derechos, en el año fiscal en el que se experimentaron las pérdidas o en los ocho (8) años fiscales
inmediatos siguientes.
A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior,
una transacción o contrato de productos derivados
se considerará como “operación de cobertura” si
tiene por objeto reducir el efecto de las futuras
fluctuaciones en precios o tasas de mercado, sobre
los resultados de la o las actividades económicas
principales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone elevar el plazo
para la compensación de quebrantos de cinco años que
es el plazo actual a ocho años.
En la ley del Impuesto a las Ganancias, se estipula
que los quebrantos de una persona física o jurídica
sujeta a impuesto puedan absorberse hasta el quinto
período fiscal en que se produjo. En otros países, el
termino de compensación de quebrantos en el impuesto
mencionado es mucho mas extenso, incluso algunos no
tienen plazo de caducidad y puede extenderse hasta que
el quebranto quede compensando totalmente.
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El plazo otorgado en nuestra legislación es exiguo, y
debería ampliarse a plazos en que las perdidas pudieran
compensarse completamente. Como se indica en el párrafo anterior, en el impuesto a las ganancias contempla un
plazo de compensación de 5 años, en el presente proyecto
de ley que presentamos proponemos elevarlo a 8 años.
En el contexto actual, el aumento del plazo, beneficiaría
a aquellas empresas que tuvieron fuertes perdidas y aún
no pudieron terminar su compensación. Pero además de la
situación mencionada en el párrafo precedente, lo más importante es procurar adaptar la norma a la realidad imperante y hacerla más homogénea al contexto internacional.
Sin lugar a dudas es competencia del congreso velar
por que la norma este vigente a la realidad económica
que impera en el país, y por supuesto es la norma que
debe acomodarse a la realidad y no la realidad a la norma.
Debemos recordar que la legislación tributaria debe
mantener siempre el criterio de ecuanimidad y equidad.
Además, no debe ser confiscatoria y debe grabar a las ganancias y no a las perdidas del sujeto pasivo del impuesto.
En conclusión, creemos que impulsar esta modificación en el impuesto a las ganancias es muy positivo
y permitiría mejorar la congruencia y racionabilidad
de la norma en los puntos que estamos mencionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en le presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-949/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1° – Incorpórase como artículo 316 bis de
la ley 24.779 el siguiente texto:
Artículo 316 bis: Las personas que, por resolución judicial, les sea concedida la guarda de
menores, podrán tramitar para esos menores la
inclusión dentro de la cobertura de asistencia de
obra social a la que pertenezcan, en las mismas
condiciones que los hijos, cobertura que tendrá
el carácter de transitoria durante el período que
mantenga vigencia la guarda.
Art. 2° – Inclúyase en el artículo 6° la ley 24.714
(Régimen de Asignaciones Familiares) el inciso l):
Artículo 6°: […]
a) […]
l) Asignación por menor bajo guarda.
Art. 3° – Inclúyase como artículo 14 bis de la ley
24. 714.
Artículo 14 bis: La asignación por menor bajo
guarda consistirá en el pago de una suma dinero
que se abonara en el mes que se acredite tal hecho

543

ante el empleador. Para el goce de esta asignación
se requerirá una antigüedad mínima y continuada
en el empleo de seis meses.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo que las
personas a las que por una resolución judicial les haya
sido concedida la guarda de un menor tengan el derecho a tramitar para ese menor la inclusión dentro de
la cobertura asistencial en la obra social, manteniendo
esa cobertura hasta tanto culmine la tenencia otorgada.
Se solicita como requisito, además de lo que pueda
exigir el órgano de aplicación de la presente ley, una antigüedad mínima y continuada de seis meses en el empleo.
De esta manera se procede a equiparar en condiciones de igualdad a los hijos que se tengan en guarda
por resolución judicial mientras dure la vigencia de la
medida judicial
En virtud, la presente ley corrige una situación de
injusticia no contemplada por la norma vigente es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.–950/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su disconformidad por el dictado de la disposición
223/2014, de la Subsecretaría de Transporte Automotor
del Ministerio del Interior y Transporte, por la que se
prorroga por el plazo de 180 días la entrada en vigencia
de la disposición 1.403/2013 de dicho órgano.
Asimismo, manifiesta su solidaridad y apoyo a los
habitantes de Villa La Angostura en las gestiones que se
lleven adelante para restituir la vigencia de la disposición
1.403/2013, cuya finalidad es evitar la circulación de los
camiones provenientes de la República de Chile por el ejido urbano de la villa y el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Carmen Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme el artículo 41 de la Constitución Nacional
establece que “…Todos los habitantes gozan del dere-

544

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley […] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales […] Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales […] Se prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos,
y de los radiactivos…”.
En nuestro derecho la categoría legal de Parque
Nacional stricto sensu es la máxima figura de conservación regulada en la ley 22.351, de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales,
estableciendo dicho régimen para esa categoría las más
estrictas pautas de protección, las cuales se aplican al
Parque Nacional Nahuel Huapi conforme el artículo
32, inciso 3, del citado cuerpo normativo.
En 2007, el territorio que comprende la Municipalidad de Villa La Angostura de la provincia del Neuquén
ha sido declarado reserva de biosfera por la Organización de Las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este sentido,
las reservas de biósfera son “zonas de ecosistemas
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los
mismos, reconocidas en el plano internacional como
tales en el marco del Programa MAB”, según lo define
el artículo 1º del marco estatutario de la Red Mundial
de Reservas de Biósfera, aprobado por la Conferencia
General de la UNESCO en 1995.
Por otra parte, inmediatamente adyacente –con acceso por el propio paso Samoré– se encuentra el Parque
Nacional Puyehue en la República de Chile.
El artículo 4° de la ley 22.351 establece que “…serán
parques nacionales las áreas a conservar en su estado
natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas
o interés científico, las que serán mantenidas sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control,
la atención del visitante […]. En ellos está prohibida toda
explotación económica con excepción de la vinculada al
turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación…”.
Además, el artículo 5° de la ley 22.351 establece
que “…además de la prohibición general del artículo 4º
[…] en los parques nacionales queda prohibido: […] k)
Toda otra acción u omisión que pudiere originar alguna
modificación del paisaje o del equilibrio biológico…”.
La ley 24.105 aprueba un tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre medio ambiente, aplicable en temas relacionados con la protección
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de diversidad biológica: a) Preservación y utilización
sostenible del patrimonio fito y zoogenético y b) Preservación y adecuado manejo de los parques y reservas
nacionales existentes y establecimiento de nuevas áreas
naturales protegidas para asegurar la protección de la
diversidad biológica in situ y de las bellezas escénicas
y prevención de la contaminación urbana, entre otros
ítems.
La ley 21.458 aprueba el Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular
dos puntos de un mismo país, utilizando el territorio
del otro, estableciendo en su artículo 7° que “…las
partes contratantes podrán impedir el tránsito por su
territorio, cuando no se hayan cumplido los requisitos
sobre seguridad nacional, aduana, migración, sanidad
o cualquier otro que afecte sus intereses…”.
La Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras de
la Secretaría del Interior del Ministerio del Interior y
Transporte informó, mediante nota DATF 1.292 de
fecha 16 de diciembre de 2013, que la circulación del
transporte internacional de cargas peligrosas por automotor debería darse sobre el trazado de la ruta nacional
231, desde su intersección con la ruta nacional 40 hasta
el paso internacional Cardenal Antonio Samoré.
La conclusión del informe del vocal del directorio de
la Administración de Parques Nacionales se centra en la
configuración de un alto riesgo ambiental, ante eventuales
derrames, escapes, vuelcos de vehículos y otras contingencias, en un área de altísimo valor ambiental y turístico,
el primer parque nacional de la República Argentina y
de Sudamérica, integrante de la Reserva de la Biosfera
Andino Norpatagónica y uno de los pilares del corredor
de la región de los lagos.
El Reglamento General de Mercancías Peligrosas,
aprobado mediante el anexo S del decreto 779 de
fecha 20 de noviembre de 1995, modificado por el
decreto 1.716 de fecha 20 de octubre de 2008, faculta
a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial, organismo desconcentrado en jurisdicción de la
Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte
para disponer las normas complementarias que requiere
la aplicación de dicho reglamento, tales como, entre
otros, disposiciones generales para el transporte de
mercancías peligrosas.
De conformidad con las prescripciones del decreto
1.716/2008, la Comisión Nacional del Tránsito y la
Seguridad Vial está presidida por el señor subsecretario
de Transporte Automotor.
Asimismo, la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio del
Interior y Transporte es la autoridad de aplicación del
transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional
e internacional conforme a las previsiones del decreto
306 de fecha 2 de marzo de 2010.
El 20 de diciembre de 2013, la Subsecretaría
de Transporte de la Nación, mediante disposición
1.403/2013, dispuso la prohibición de la circulación
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para el transporte internacional de cargas peligrosas por
la ruta nacional 231, desde su intersección con la ruta
nacional 40 hasta el paso internacional Cardenal Antonio Samoré, una medida solicitada por la provincia del
Neuquén y largamente esperada tanto por habitantes de
la región como por los vecinos de Villa La Angostura.
Sin embargo, la Subsecretaría de Transporte Automotor, mediante la disposición 223/2014 del 1° de abril
del corriente, determinó que se prorroga “por ciento
ochenta (180) días corridos el plazo de entrada en vigencia de la disposición 1.403/2013 de la Subsecretaría
de Transporte Automotor, previsto en su artículo 1°”.
Lo cierto es que los transportistas y las empresas
de carga han tenido el tiempo suficiente para instrumentar el paso por otra vía que no sea la del Cardenal
Samoré y el ejido urbano de Villa La Angostura, pudiendo utilizar el paso Pino Hachado como alternativo
entre otros.
Es por ello que resulta necesario prohibir la circulación de vehículos que realicen transporte de mercancías
peligrosas por la ruta nacional 231, desde su intersección con la ruta nacional 40 hasta el paso internacional
Cardenal Antonio Samoré.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Carmen Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-951/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación:
1. Restablezca la inmediata vigencia y aplicación
de la disposición 1.403/13 de la Subsecretaría de
Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
que establece la prohibición de la circulación de los
vehículos que realicen transporte internacional de
cargas peligrosas por automotor por la ruta nacional
231, desde su intersección con la ruta nacional 40 hasta
el paso internacional Cardenal Antonio Samoré y en
consecuencia se deje sin efecto la disposición 223/14
del citado organismo.
2. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación articule por los mecanismos que
corresponda, con su par de la República de Chile, las
medidas necesarias para lograr que dichos vehículos
con cargas peligrosas provenientes de este último país
utilicen un paso alternativo.
Carmen Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme 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. El daño ambiental generará prioritariamente
la obligación de recomponer, según lo establezca la
ley […] Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales […] Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales […] Se prohíbe el ingreso al territorio
nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos,
y de los radiactivos…”.
En nuestro derecho la categoría legal de Parque
Nacional stricto sensu es la máxima figura de conservación regulada en la ley 22.351, de parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales,
estableciendo dicho régimen para esa categoría las más
estrictas pautas de protección, las cuales se aplican al
Parque Nacional Nahuel Huapi conforme el artículo
32, inciso 3, del citado cuerpo normativo.
En 2007, el territorio que comprende la municipalidad de Villa La Angostura de la provincia del Neuquén
ha sido declarado reserva de biosfera por la Organización de Las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En este sentido,
las reservas de biosfera son “zonas de ecosistemas
terrestres o costeros/marinos, o una combinación de los
mismos, reconocidas en el plano internacional como
tales en el marco del Programa MAB”, según lo define
el artículo 1º del marco estatutario de la Red Mundial
de Reservas de Biosfera, aprobado por la Conferencia
General de la Unesco en 1995.
Por otra parte, inmediatamente adyacente –con acceso por el propio paso Samoré– se encuentra el Parque
Nacional Puyehue en la República de Chile.
El artículo 4° de la ley 22.351 establece que: “…serán
parques nacionales las áreas a conservar en su estado
natural, que sean representativas de una región fitozoogeográfica y tengan gran atractivo en bellezas escénicas
o interés científico, las que serán mantenidas sin otras
alteraciones que las necesarias para asegurar su control,
la atención del visitante […]. En ellos está prohibida toda
explotación económica con excepción de la vinculada al
turismo, que se ejercerá con sujeción a las reglamentaciones que dicte la autoridad de aplicación…”.
Además, el artículo 5° de la ley 22.351 establece que:
“…además de la prohibición general del artículo 4º […]
en los parques nacionales queda prohibido: […] k) Toda
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otra acción u omisión que pudiere originar alguna modificación del paisaje o del equilibrio biológico…”.
La ley 24.105 aprueba un tratado entre la República
Argentina y la República de Chile sobre medio ambiente, aplicable en temas relacionados con la protección
de diversidad biológica: a) Preservación y utilización
sostenible del patrimonio fito y zoogenético y b) Preservación y adecuado manejo de los parques y reservas
nacionales existentes y establecimiento de nuevas áreas
naturales protegidas para asegurar la protección de la
diversidad biológica in situ y de las bellezas escénicas
y prevención de la contaminación urbana, entre otros
ítems.
La ley 21.458 aprueba el Convenio Argentino-Chileno de Transporte Terrestre en Tránsito para vincular
dos puntos de un mismo país, utilizando el territorio
del otro, estableciendo en su artículo 7° que “…las
partes contratantes podrán impedir el tránsito por su
territorio, cuando no se hayan cumplido los requisitos
sobre seguridad nacional, aduana, migración, sanidad
o cualquier otro que afecte sus intereses…”.
La Dirección de Asuntos Técnicos de Fronteras de
la Secretaría del Interior del Ministerio del Interior y
Transporte informó, mediante nota DATF 1.292 de
fecha 16 de diciembre de 2013, que la circulación del
transporte internacional de cargas peligrosas por automotor debería darse sobre el trazado de la ruta nacional
231, desde su intersección con la ruta nacional 40 hasta
el paso Internacional Cardenal Antonio Samoré.
La conclusión del informe del vocal del directorio
de la Administración de Parques Nacionales se centra
en la configuración de un alto riesgo ambiental, ante
eventuales derrames, escapes, vuelcos de vehículos
y otras contingencias, en un área de altísimo valor
ambiental y turístico, el primer Parque Nacional de la
República Argentina y de Sudamérica, integrante de la
Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica y uno
de los pilares del Corredor de la Región de los Lagos.
El Reglamento General de Mercancías Peligrosas,
aprobado mediante el Anexo S del decreto 779 de
fecha 20 de noviembre de 1995, modificado por el
decreto 1.716 de fecha 20 de octubre de 2008, faculta
a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad
Vial, organismo desconcentrado en jurisdicción de la
Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte
para disponer las normas complementarias que requiere
la aplicación de dicho reglamento, tales como, entre
otros, disposiciones generales para el transporte de
mercancías peligrosas.
De conformidad con las prescripciones del decreto
1.716/08, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial está presidida por el señor subsecretario
de Transporte Automotor.
Asimismo, la Subsecretaría de Transporte Automotor de la Secretaría de Transporte del Ministerio del
Interior y Transporte es la autoridad de aplicación del
transporte automotor de cargas de jurisdicción nacional
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e internacional conforme a las previsiones del decreto
306 de fecha 2 de marzo de 2010.
El 20 de diciembre de 2013, la Subsecretaría
de Transporte de la Nación, mediante disposición
1.403/13, dispuso la prohibición de la circulación para
el transporte internacional de cargas peligrosas por la
ruta nacional 231, desde su intersección con la ruta
nacional 40 hasta el paso internacional Cardenal Antonio Samoré, una medida solicitada por la provincia del
Neuquén y largamente esperada tanto por habitantes de
la región como por los vecinos de Villa La Angostura.
Sin embargo, la Subsecretaría de Transporte Automotor, mediante la disposición 223/14 del 1° de abril
del corriente, determinó que se prorroga “por ciento
ochenta (180) días corridos el plazo de entrada en vigencia de la disposición 1.403/13 de la Subsecretaría
de Transporte Automotor, previsto en su artículo 1°”.
Lo cierto es que los transportistas y las empresas
de carga han tenido el tiempo suficiente para instrumentar el paso por otra vía que no sea la del Cardenal
Samoré y el ejido urbano de Villa La Angostura, pudiendo utilizar el paso Pino Hachado como alternativo
entre otros.
Es por ello que resulta necesario prohibir la circulación de vehículos que realicen transporte de mercancías
peligrosas por la ruta nacional 231, desde su intersección con la ruta nacional 40 hasta el paso internacional
Cardenal Antonio Samoré.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Carmen Lucila Crexell. – Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-952/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a las víctimas del gueto de Varsovia al
cumplirse el próximo 19 de abril un nuevo aniversario del
levantamiento de niños y jóvenes judíos que enfrentaron
el genocidio de su pueblo a manos del nazismo durante
la Segunda Guerra Mundial, protagonizando uno de los
actos heroicos de resistencia a la opresión más conmovedores de la historia contemporánea.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) ha convocado a conmemorar el 71º aniversario
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del heroico levantamiento del gueto de Varsovia y del
Día del Holocausto (Shoáh), que son objeto de homenaje en el presente proyecto de declaración propuesto
al Senado de la Nación.
En forma coincidente, este año, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner ha anunciado a la comunidad
judía de nuestro país la construcción del monumento
de homenaje a las víctimas del holocausto, que será
levantado en la Plaza de la Shoá, inaugurada hace
dos años por el gobierno porteño en el ex Paseo de la
Infanta, en la Ciudad de Buenos Aires.
En virtud de ello los dirigentes de la comunidad judía
han expresado su satisfacción por el cumplimiento de
un anhelo largamente deseado, porque era una deuda
pendiente cuya iniciativa se remonta a 1995. Se ha
interpretado además que la erección del monumento
no significará sólo un homenaje a los sobrevivientes
del holocausto, sino un claro mensaje al mundo sobre
la posición argentina al respecto y una contundente
respuesta a los negadores del genocidio.
Al cumplirse el próximo 19 de abril un nuevo aniversario del heroico levantamiento juvenil del gueto de
Varsovia, creemos que esta declaración de homenaje
del Senado de la Nación cobra pleno sentido para rescatar un suceso histórico que nos permite reflexionar
acerca de los derechos humanos y sirve a la vez como
fuente de ejemplaridad para fomentar la tolerancia, el
respeto a la diversidad y la no indiferencia, frente a las
injusticias de la vida cotidiana.
El levantamiento del gueto de Varsovia comenzó en
la noche del 19 de abril de 1943, la noche del Pesaj o
Pascuas de la religión judía, y se extendió por cuatro
semanas hasta el 16 de mayo, en momentos que las
tropas de ocupación alemana en Polonia habían iniciado una segunda deportación masiva hacia campos
de concentración.
Fue la sublevación más importante de la historia de
la Shoáh, término que designa el holocausto del pueblo
judío, pleno de episodios de resistencia y heroísmo,
en que más de siete mil jóvenes y niños, con pocas
armas, combatieron hasta la muerte contra la ocupación
del régimen nazi en un barrio del centro de Varsovia,
capital de Polonia.
El levantamiento fue liderado por Mordecjai
Anielewics, miembro de un movimiento juvenil de
partisanos judíos y fue finalmente aplastado por las
tropas de la SS, bajo el mando de Jürgen Stroop, jefe
militar alemán que años más tarde dejó testimonio de
las acciones y actos de heroísmo protagonizados en el
gueto de Varsovia.
Los partisanos de las dos principales organizaciones
judías clandestinas en Polonia habían recibido algunas
pistolas y fusiles del Ejército Territorial Polaco, que
resistía la ocupación en la “zona aria”, armas con las
que se animaron a combatir contra una fuerza aplastante y devastadora.
Los jefes de los grupos juveniles de resistencia
tenían los veinte años cumplidos y los demás comba-

547

tientes eran chicos y chicas adolescentes, mientras los
niños no armados, formaban parte del sistema mensajero de alarma e información.
El gobernador alemán de Polonia había ordenado el
confinamiento de todos los judíos en octubre de 1940
en un sector de Varsovia, donde unos 380.000 judíos,
el 30 % de la población de la ciudad, fueron alojados
en un territorio que ocupaba apenas el 2,4 % de su
superficie. Las familias se hacinaban en departamentos
de a siete personas por habitación, mientras enfermedades, como la fiebre tifoidea, y el hambre diezmaron
a miles. La ración de comida que les entregaban era
oficialmente de 180 calorías al día cuando la de los
polacos era de 1.800 y la de los alemanes de 2.400. Un
muro de tres metros de altura y 18 kilómetros de largo
los separaba totalmente de la llamada “zona aria”, el
resto de la ciudad donde vivían los polacos católicos.
Cuando comenzaron las deportaciones hacia los
campos de concentración más cercanos, los líderes
religiosos judíos ordenaron no resistir porque creían
que los estaban llevando a lugares de trabajo forzado.
Pero para entonces ya se había puesto en práctica la
llamada “solución final del problema judío” elaborada
por el comandante SS, Reinhard Heydrich, y llevada
a cabo por Heinrich Himmler. En la Conferencia de
Wannsee, cerca de Berlín, el 20 de enero de 1942,
supervisada por Adolf Hitler, se ordenó el exterminio
en masa de los judíos de Europa. Para los judíos de
Varsovia se levantó el campo de Treblinka y cuando
éste ya no dio abasto tenían el de Auschwitz.
Al cabo de 28 días de lucha en el llamado gueto de
Varsovia, unos cuarenta combatientes lograron huir por
las alcantarillas y llegar a la zona “aria”, en donde se
unieron al ejército popular polaco “Armia Krajowa”.
Cuando le preguntaron al líder de la resistencia
Mordejai Anielewicz por qué luchaban respondió: “En
un mundo que nos juzga a pena de muerte, nosotros
escogimos cómo morir”.
Una comprensión de la grandeza del espíritu de
lucha de los combatientes del gueto de Varsovia puede
obtenerse del libro de Kazimierz Moczarski Conversaciones con un verdugo, que relata años más tarde en
su celda, dando cuenta de esos episodios, el jefe nazi
teniente general de la SS, Jürgen Stroop.
Cabe citar algunas observaciones clave de Stroop del
primer día de los combates: “Estalló una mina e hirió a
algunos hombres. Los judíos resistían con orden y entusiasmo. A decir verdad, ellos eran los atacantes. […] Los
sublevados judíos dispararon y arrojaron cócteles molotov
contra el tanque y los blindados. […] “En apenas media
hora, nuestras tropas estaban desmoralizadas y fueron
derrotadas”. No tuve que dar la orden de retirada ya que
los soldados se habían retirado por iniciativa propia, es
decir habían huido. […] El primer día de combate en el
gueto fue para nosotros extremadamente difícil. Teníamos
que actuar con mucha cautela, a la vez que con valentía
y decisión. Ese día no pretendía aplastar moralmente al
enemigo, sino elevar el espíritu de lucha de los SS tras

548

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las derrotas que habíamos tenido a primeras horas de la
mañana”.
Stroop continúa su declaración de los días siguientes:
“El miércoles santo, 21 de abril, los combates fueron
encarnizados. El enemigo nos atacaba con granadas,
minas, cócteles molotov y fuego de pistolas. Los judíos
ágiles como panteras, se pasaban de un escondite a otro.
Tengo que reconocer que disponían de excelentes métodos de señalización, comunicación y que se movían por
las alcantarillas como ratas. […] El jueves santo 22 de
abril de 1943, los combatientes judíos regresaron a los
edificios que habíamos quemado y desde allí volvieron
a abrir fuego contra nosotros. En segundo lugar, tengo
que citar nuestra impotencia para evitar que los judíos
se hicieran con el control del alcantarillado debajo de la
superficie del gueto. […] Pero fue el fenómeno de las
mujeres que empuñaban las armas, las mujeres-soldado,
algo que yo no podía comprender”. “Si no hubiera visto
a esas mujeres judías con mis propios ojos, pensaría que
exageran […] creo que no eran criaturas humanas; quizá
unas diablas o unas diosas. Tenían nervios de acero y
eran tan ágiles como las mujeres de los circos. A menudo
llevaban una pistola en cada mano y las disparaban a la
vez. Eran unas luchadoras aguerridas, hasta el último
aliento; y peligrosas en el cuerpo a cuerpo. […] Esta
gente sabía por qué y para qué luchaba. Eran duros.
Tenían carácter. Estaban entrenados y bien abastecidos.
Eran resistentes y astutos. Y estaban dispuestos a morir”.
El 21 de abril, Stroop escribió en su diario de guerra:
“El enemigo se sirve de explosivos que ha fabricado
artesanalmente. Por primera vez hemos visto a miembros
de la organización judía femenina de combate”.
Finaliza Stroop sus memorias diciendo:
“El plan de operaciones se limitaba en un principio a tres días y sin embargo, duró veintiocho días
completos. Desde la mañana del 19 de abril hasta el
anochecer del 16 de mayo, así pues, el tiempo de los
combates fue diez veces superior al previsto. […] Los
judíos nos sorprendieron por su determinación en el
combate. Nosotros, los antiguos combatientes de la
Gran Guerra, los SS, sabemos lo que significa determinación en el combate; y tuvieron que ser los judíos
de Varsovia quienes las pusieran en práctica de forma
tan inesperada para nosotros”.
En su informe final del 16 de mayo, el general Stroop
expresó totalmente satisfecho: “La gran operación
comenzó a las 10:00. 180 judíos bandidos acabaron
aniquilados. El día de hoy no hemos experimentado
perdidas. El que fue barrio judío de Varsovia no existe
ya más”.
Como saldo final de la lucha en el gueto de Varsovia,
unos siete mil judíos murieron combatiendo, otros seis
mil, asfixiados bajo los escombros y unos cuarenta mil,
enviados al campo de concentración de Treblinka.
Al rendir homenaje a las víctimas del holocausto
judío, fortalecemos una prédica constante en favor de la
paz, el respeto de los derechos humanos fundamentales
y la no violencia, sembrando conciencia sobre los ex-
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cesos a los que pudo llegarse en uno de los países más
cultos y desarrollados de Europa como consecuencia
de un delirio paranoico que sedujo a buena parte de
la sociedad alemana, y que causó la destrucción y la
muerte de un total estimado de entre 50 y 60 millones
de seres humanos.
En la Segunda Guerra Mundial, generada por el
empeño casi exitoso del Tercer Reich de someter a
su dominio a todas las naciones del Viejo Continente,
murieron unos 27 millones de soviéticos, ocho millones
de alemanes, más de un millón de franceses y casi un
millón de británicos.
Ese delirio de dominación del mundo trajo consigo
la persecución, la explotación y el exterminio –en Alemania y en los países conquistados– de judíos, gitanos,
comunistas, socialistas, homosexuales, miembros de
sectas religiosas, discapacitados y otros grupos cuya
existencia fue considerada por los jerarcas nazis como
“un problema”. Auschwitz, Treblinka, Dachau y los demás campos de concentración y exterminio no fueron excesos ni excepciones, sino parte de una infraestructura de
muerte cuidadosamente diseñada, operada y articulada
al desempeño económico e industrial del Tercer Reich.
Una de las lecciones que podemos extraer del holocausto es que en el ser humano también hay un potencial
positivo que fue capaz del coraje de no dejarse llevar por
la corriente, por el ambiente, por el odio, como aquellos
pocos o miles en los distintos países de la ocupación
nazi, que tuvieron la integridad y la valentía de arriesgar
sus propias vidas para salvar judíos. Pero la historia nos
enseña también que el hecho de que haya existido el
genocidio como política planificada, significa que puede
volver a ocurrir y que los pueblos deben aprender a no
responder a la violencia, con más violencia.
De hecho, pese a la derrota del Tercer Reich y de los
avances logrados por la humanidad desde entonces, la
barbarie del hombre contra sí mismo no ha terminado y
miles de personas siguieron muriendo en guerras civiles,
religiosas o económicas, en distintos lugares del mundo.
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 Derechos y Garantías.
(S.-953/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las gestiones realizadas por
gobiernos provinciales ante el gobierno de los Estados
Unidos de América para que agencias policiales de ese
país colaboren en la lucha contra el narcotráfico en
territorio argentino.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Medios de prensa de la Capital Federal han dado
cuenta de que en los últimos meses, varias provincias
han avanzado en gestiones para obtener asistencia del
gobierno de los Estados Unidos de América para combatir el narcotráfico. Así, nos hemos anoticiado que los
gobiernos de Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza y
Santa Fe habrían firmado “convenios de colaboración”
para recibir apoyo de la Administración para el control
de drogas (Drug Enforcement Administration, DEA), la
Oficina Federal de Investigaciones (Federal Bureau of
Investigations, FBI) y dependencias del Departamento
de Estado (“Las provincias recurren a EE.UU. para
luchar contra el narcotráfico”, La Nación, 4 de marzo
de 2014), que el gobierno de San Luis se dirigió a la
embajada de los Estados Unidos para solicitar que
agencias especializadas de ese país asistan a las fuerzas
provinciales en la prevención y el combate del narcotráfico (San Luis pedirá asistencia a los EE.UU. para
combatir el narcomenudeo, La Nación, 21 de marzo
de 2014), que el gobierno de Mendoza recibiría cursos
de capacitación dictados por personal especializado de
la DEA, y que Neuquén, Córdoba, Chaco y Entre Ríos
también avanzan en cooperaciones semejantes (Mendoza busca colaborar con la DEA para la lucha antinarcos,
Clarín, 10 de abril de 2014).
Consideramos que cualquier acercamiento entre
gobiernos de provincia y un gobierno extranjero en una
materia altamente sensible para la seguridad interior
como es la lucha contra el narcotráfico, debe ajustarse
estrictamente al marco constitucional, y sobre todo,
evitar por todos los medios afectar el ejercicio pleno
de la soberanía nacional. Más aún, si consideramos que
tales convenios o acuerdos afectan el desenvolvimiento
de tareas indelegables del Estado, tanto a nivel nacional
como a nivel provincial, se estarían efectuando con
el gobierno de un país conocido como el principal
consumidor de estupefacientes del planeta y que libra
hace décadas una interminable y costosa “guerra contra
las drogas” cuya eficacia ha mostrado ser dudosa y
ampliamente discutible.
En particular, todo convenio o transacción oficial
que comprometa a las autoridades de una provincia
o, en su caso, de la Ciudad de Buenos Aires, con un
gobierno extranjero o cualquiera de sus agencias por
fuera de lo dispuesto por la ley fundamental y los
mecanismos establecidos por las autoridades federales carece de validez y pueden conllevar a quienes lo
avalen responsabilidades objetivas en los términos de
los artículos 29 y 119 de la Constitución nacional. En
efecto, la Constitución nacional establece en su artículo
124 (agregado en 1994) que las provincias “podrán…
celebrar convenios internacionales en tanto no sean
incompatibles con la política exterior de la Nación y no
afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o
el crédito público de la Nación; con conocimiento del
Congreso Nacional”.
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En la medida que este Congreso de la República
carezca de conocimiento de los alcances de los “convenios de colaboración” con agencias de EE.UU., que,
según la información reseñada, llevan adelante las autoridades provinciales, siendo que este conocimiento
del Congreso aparece en el texto constitucional claramente como un requisito de validez, y en la medida
que tales convenios no se ajusten a las restricciones
impuestas por nuestra organización federal, se corre el
riesgo que dichas gestiones resulten nulas de nulidad
insanable.
Según Ekmekdjian, “los convenios internacionales a
que se refiere el artículo 124 son –fundamentalmente–
los relativos a préstamos de países extranjeros o de organismos internacionales, para el financiamiento de obras
públicas de la provincia, o bien para la transferencia de
tecnología de punta, o para la radicación de industrias en
el territorio provincial. En síntesis, se trata de convenios
o tratados […] principalmente, de orden económico y social y sobre materias que han sido reservadas al gobierno
local excluidas –por ende– de la órbita del gobierno federal, o –al menos– concurrentes con éste, conforme surge
del artículo 125 de la Constitución Nacional” (Miguel Á.
Ekmekdjian, Tratado de derecho constitucional, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1999, tomo V, p. 738). El
carácter de la cooperación encarada por las administraciones provinciales, que no es económico ni financiero
sino que involucra nada menos que aspectos técnicos y
operativos de la política de seguridad interior, pone de
manifiesto que resulta ineludible el cumplimiento de
recaudos constitucionales. Más aún, Bidart Campos,
afirma que “el Congreso debe tener “conocimiento” de
los tratados parciales, lo que quiere decir conocer para
eventualmente aprobar o desechar. Es también el criterio
establecido en el proyecto de Alberdi, que en la nota al
artículo 104 aclaraba: “La aprobación del Congreso es
un requisito que serviría para evitar que en esos tratados
locales se comprometiesen intereses políticos o intereses
diferidos a la Confederación y se destruyera el equilibrio
de los pueblos del Estado”” (Germán J. Bidart Campos,
Manual de derecho constitucional argentino, p. 141.).
Mientras el artículo 121 hace reserva de las
competencias no delegadas por las provincias, la
competencia sobre las relaciones exteriores sí es
delegada en el gobierno federal. Y el ejercicio de esta
facultad de realizar convenios, aunque originario de
las provincias, está condicionado por los límites de
la compatibilidad con la política exterior nacional y
la ausencia de afectación de las facultades delegadas
y del crédito público. Ello obedece a que Argentina
a partir de 1860 es un Estado federal y ya no una
Confederación –donde las relaciones exteriores
pueden estar divididas entre diferentes órganos,
provinciales o nacionales. En un Estado federal, la
política exterior está unificada en el gobierno federal.
En este sentido se expresa el doctor Antonio María
Hernández, él mismo convencional constituyente en
Santa Fe-Paraná en 1994, quien postula que los redactores usaron la denominación de “convenio” para
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indicar un “alcance más limitado” de los acuerdos
internacionales que pueden celebrar las provincias,
en comparación a los tratados internacionales del
gobierno federal, en ejercicio de las facultades delegadas en relaciones exteriores. La reforma –añade–
“amplió las potestades provinciales sobre la gestión
internacional […]; pero con la prudencia suficiente
que indica la pertenencia a una federación –no una
confederación–, donde las facultades en política
exterior corresponden al gobierno nacional” [Antonio María Hernández (h.), “La descentralización
del poder en el Estado. El federalismo ‘Nación’ y
provincias”, en Albanese et al., Derecho constitucional, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2005,
p.106]. Otros autores, como Dalla Vía, consideran
que el mero “dar conocimiento” al Congreso Federal
por parte de las provincias de los convenios internacionales que celebren incluso resulta un requisito
insuficiente para asegurar la necesaria unidad de la
política exterior. Si se admitiera que cada provincia
pudiera seguir su propia política internacional,
esta corriente afirma que se caería en una situación
anárquica, y el modelo de Estado federal se desnaturalizaría hacia una forma confederada que no es la
que la Constitución establece (Alberto R. Dalla Vía,
Derecho constitucional económico, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1999, p. 570).
No sería inoportuno en este contexto plantear que
el Poder Legislativo Nacional se aboque a la reglamentación legislativa de la potestad de las provincias
a celebrar tratados internacionales, fijando por medio
de una ley convenio, los aspectos sustanciales y procedimentales que deben respetar los Estados locales,
especificando además qué acuerdos o convenios,
según la materia, deben ser no solamente puestos en
conocimiento del Congreso sino también aprobados de
forma explícita por éste, so pena de carecer de validez
y eficacia.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-954/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse durante el presente año
el 25° aniversario de la fundación de la Escuela Técnica
2.066 “Santa Fe” del barrio Tablada de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 2.066 “Santa Fe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cumple sus bodas de plata.
Pionera en la ciudad por dedicarse a la inclusión de
madres adolescentes y con los objetivos puestos en la
inserción laboral inmediata de sus egresados, la Escuela
Técnica 2.066 “Santa Fe”, del barrio Tablada es una
institución privada que fue pensada, en las postrimerías de los años 80, como espacio de contención y de
formación de jóvenes en situación de riesgo. A lo largo
del tiempo la escuela fue adaptándose a las demandas
de un entorno social cada vez más complejo.
La escuela comenzó con un salón con un baño. Tenía
gente que trabajaba ad honorem con la única idea de
realizar el seguimiento y la contención de chicos.
A dos años de aquel inicio en la Iglesia Metodista, la
fundación Montenegro donó una casa donde se mudó la
escuela y en donde aún funcionan sus talleres.
Más adelante el currículo pasó a dictarse en un predio al que asisten alrededor de doscientos alumnos, de
7 de la mañana a 4 de la tarde, turno extendido en el
que reciben la primera comida.
La escuela dispone de un gabinete integrado por
una psicopedagoga, un asistente social y un psicólogo.
También cuenta con una biblioteca importante con
libros, en su mayoría, donados y con un laboratorio.
En los años 50 el barrio estaba poblado por obreros
portuarios y fabriles y hace más de dos décadas que la
institución está abierta a madres solteras, habiéndose
convertido en uno de los primeros establecimientos en
acoger a adolescentes futuras mamás y a jóvenes con
capacidades especiales.
Pese a ser una institución privada –por lo que se
accede a través del pago de una cuota mensual–, uno
de los lemas fue siempre el de contener a los más
necesitados. A las jóvenes madres se les da una beca
y muchos chicos tienen padrinos y madrinas. Algunos
son egresados que estudiaron en la Escuela 2.066 porque su familia estaba en una situación difícil y hoy, que
son adultos, prestan su ayuda desinteresada.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-955/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse durante el presente año
el 60° aniversario de la fundación de la Escuela Nº 415
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“Juan Bautista Alberdi” de Arroyo Seco, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 415 “Juan B. Alberdi” de Arroyo
Seco, provincia de Santa Fe, cumple sesenta años.
La escuela, creada en 1954, fue fundada con el objeto
de atender la falta de educación secundaria para los jóvenes que debían completar sus estudios en otra ciudad.
El instituto inició su labor el 4 de abril de 1961,
cuando el Congreso Nacional aprobó la ley por la que
pasó a ser Escuela Nacional de Comercio y en 1962
se organizó el concurso por el que se lo designó con
su nombre actual.
El 22 de noviembre de 1970 se inauguró el nuevo
edificio de la entidad, construido íntegramente gracias
al trabajo de la cooperadora y de autoridades nacionales y municipales, comenzando a funcionar a pleno,
en 1972.
La escuela cuenta con toda infraestructura para desarrollar clases y actividades extraescolares con doce
aulas y todas las dependencias necesarias y vivienda
del personal no docente y demás dependencias.
Desde lo pedagógico propone contención a los alumnos de 1º y 2º año con facilitadores de la convivencia.
En tanto los alumnos del ciclo superior integran una
cooperativa que educa en el conocimiento y la práctica
de los principios cooperativos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-956/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
organización internacional “Human Frontier Science
Program” (Programa Científico Fronteras Humanas)
a Juan Manuel Debernardi y María Eugenia Zaballa,
formados en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Debernardi y María Eugenia Zaballa,
formados en el Instituto de Biología Molecular y Ce-
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lular de Rosario, provincia de Santa Fe (IBR), fueron
distinguidos por el programa internacional “Human
Frontier Science Program” (Programa Científico
Fronteras Humanas –HFSP–) de becas posdoctorales
entre setecientos cuarenta y siete aspirantes de todo
el mundo.
El programa HFSP se fundó a mediados de los años
80, cuando los científicos japoneses más destacados
comenzaron a estudiar la posibilidad de crear una organización que fomentara la colaboración internacional
en la investigación. Presentaron sus ideas en la Cumbre
Económica de Venecia en 1987 y el programa HFSP
pronto cobró forma junto con un número de países de
Europa occidental que también firmaron. Finalmente
la idea se llevó a cabo en 1990, cuando se concedieron
las primeras ayudas.
En los últimos años la beca de investigación es de
larga duración y todas las ofertadas por el Programa
Científico Fronteras Humanas han sufrido una reforma.
El programa HFSP, antes dedicado a la neurociencia y a
la biología molecular, intenta actualmente hacer un giro
hacia una visión científica más integrada, ampliando su
campo para incluir proyectos multidisciplinares.
En 2000, el programa HFSP añadió un año más a
la beca de investigación a largo plazo, cuya duración
era entonces de dos años. Esto se efectuó para solventar problemas que están plagando el panorama de
intercambio internacional. En este sentido se pretende
que los becarios tengan tiempo para buscar trabajo,
preferentemente un puesto como profesor. Si el becario
pudiese encontrar un respaldo económico en el país de
acogida, podría aplazar hasta dos años el tercer año del
programa. En general el motivo del tercer año es para
proporcionarles a los becarios un punto de apoyo y que
puedan comenzar su propia trayectoria profesional,
trabajando en trabajar en laboratorios extranjeros con
proyectos innovadores y de vanguardia.
En resumen, la Human Frontier Science Program
es un programa internacional de apoyo a la investigación realizada por la organización del programa
internacional “Human Frontier Science” (HFSPO)
con sede en Estrasburgo, Francia. Sus objetivos son
promover la colaboración intercontinental y la formación en vanguardia, la investigación interdisciplinaria
centrada en las ciencias de la vida. HFSPO recibe
apoyo financiero de los gobiernos o de los consejos de
investigación de Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, República de Corea, Nueva
Zelanda, Noruega, Suiza, Reino Unido, EE.UU., así
como de la Unión Europea.
Debernardi y Zaballa fueron seleccionados por
su labor en nuestro país. Las becas les servirán para
especializarse en los más prestigiosos laboratorios
internacionales durante tres años y equivalen a u$s
180.000 cada una.
Es muy poco frecuente que dos investigadores de
una institución sean seleccionados un mismo año.
Después de un riguroso proceso de selección en una
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competencia global, se seleccionaron noventa becas
de un total de setecientas cuarenta y siete solicitudes
procedentes de sesenta y tres países para científicos que
planean ampliar sus conocimientos en los campos de
la biología, física, química, ciencias de la computación
o ingeniería.
Este año, las becas HFSP apoyan a jóvenes científicos de veintisiete nacionalidades. Los solicitantes de
Israel, Alemania, Reino Unido e Italia fueron los más
exitosos entre los países que financian la organización.
Además se becaron jóvenes de países que no financian
HFSP, entre los que se encuentran Argentina y China
y Malasia, Rusia y Turquía con un becario cada uno.
Juan Manuel Debernardi, es licenciado en biotecnología, egresado en el año 2008 de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad
Nacional de Rosario (UNR). Luego se doctoró en
ciencias biológicas en el IBR, dirigido por Javier
Palatnik y Ramiro Rodríguez, y su investigación
desde entonces está focalizada en la relevancia de
ácido ribonucleico regulatorio en las plantas. Con la
beca otorgada, profundizará su formación científica
en la Universidad de California, bajo la dirección
de Jorge Dubcovsky, con un proyecto que apunta
a estudiar el control de la floración en trigo. Juan
Manuel ha tenido el mejor promedio en la Facultad
de Ciencias Bioquímicas, y como parte del grupo
de investigación de Javier Palatnik, ha publicado
artículos científicos en revistas internacionales y ha
desarrollado una patente para incrementar el rendimiento de los cultivos.
Por su parte, María Eugenia Zaballa es licenciada
en biotecnología y doctora en química, graduada de
la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, en el año 2008. Realizó el doctorado
en el laboratorio de Metaloproteínas, liderado por
Alejandro Vila, en el IBR. Su investigación se basó
en estudios sobre estructura-función en proteínas
de cobre mediante Resonancia Magnética Nuclear.
Actualmente es becaria posdoctoral en la École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza, donde
planea estudiar el rol de los lípidos en el correcto
funcionamiento de la célula durante el período
financiado con la beca HFSP. María Eugenia fue
primera autora de importantes hallazgos científicos
publicados en las revistas Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America (PNAS) y en el Journal of the American
Chemical Society (JACS).
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Reunión 6ª

(S.-957/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las entidades financieras comprendidas
por la ley 21.526 deberán informar a través de la red de
cajeros automáticos, las tasas, comisiones o cualquier
otro valor que cobran por realizar operaciones en ellos.
Art. 2º – Dicha información será provista a los usuarios a través de los cajeros automáticos al seleccionar la
operación que deseen realizar, brindándoles la opción
de continuar o cancelar la misma.
Art. 3º – Las entidades bancarias cumplirán lo establecido por esta ley en el término de treinta (30) días
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – El incumplimiento de lo establecido por
esta ley dará lugar a una multa de pesos cien mil
($ 100.000) por cada día de demora.
Art. 5º – El Banco Central de la República Argentina actuará como órgano de contralor y supervisión,
debiendo asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en
la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se orienta a poner en previo
conocimiento de los usuarios de cajeros automáticos
las comisiones que se cobrarán por cada operación
realizada, de modo tal de garantizar a dichos usuarios
el derecho a cancelarla si no desea abonar el importe
informado.
Un básico imperativo de lealtad comercial meritúa
que los bancos exhiban dentro del menú de opciones
de los cajeros automáticos el costo de cada operación
seleccionada, brindando al usuario la posibilidad de
aceptar dicho cargo o proceder a anularlo si no estuviese de acuerdo.
Conviene señalar que el proyecto impulsado en nada
acrece los gastos de las entidades financieras, por cuanto sólo se trata de simples correcciones informáticas
que se traducen en proporcionar al usuario el valor de
la operación seleccionada brindándole la opción de
continuar o anular la misma.
Nótese que simplemente se trata de poner en conocimiento de los usuarios el costo de un servicio antes
de contratarlo, lo cual constituye una regla básica de
la actividad comercial.
No obstante, esa regla no se cumple en este caso.
La decisión de “compra” del usuario queda eliminada,
por cuanto debe tomar el servicio a “ciegas”, es decir,
desconociendo la suma que le cobrarán por la operación
a realizar. La única opción que le queda es no utilizar
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cajeros automáticos. Sin embargo, hay numerosas operaciones que no pueden realizarse por ventanilla por
decisión de las mismas entidades bancarias. Obsérvese,
entonces, cuán desleal es el sistema vigente.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
en defensa de la lealtad comercial y de los derechos de
los consumidores, la aprobación del presente proyecto
de ley.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-958/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITO FISCAL Y REINTEGRO SOBRE
GASTOS DE FLETE DEL IMPUESTO SOBRE
LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS
BANCARIAS Y OTRAS OPERATORIAS
PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
habilitar instrumentos fiscales tendientes a reducir la
carga tributaria derivada del impuesto sobre los créditos
y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias para
micro y pequeñas empresas (mipes) de las economías
regionales.
Art. 2º – Objetivos. Los objetivos específicos a alcanzar por la presente ley serán los siguientes:
1. Incidir positivamente en la reducción de las
desigualdades territoriales propias del desarrollo
argentino.
2. Habilitar mecanismos fiscales que incentiven a las mipes a invertir en la ampliación de su
capacidad productiva.
3. Favorecer la ampliación del radio de mercado
de las mipes de diferentes economías regionales.
Art. 3º – Beneficio. Crédito de impuestos. Modifíquese el artículo 13 del anexo del decreto 380 del 29
de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario
del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, establecido por la Ley
de Competitividad 25.413 y sus modificaciones, que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los titulares de cuentas bancarias
gravadas de conformidad a lo establecido en el
artículo 1º inciso a) de la Ley de Competitividad
25.413 y sus modificaciones, alcanzados por
la tasa general del seis por mil (6 ‰), podrán
computar como crédito de impuestos, entre el
treinta y cuatro por ciento (34 %) y el cien por

553

ciento (100 %) de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción en concepto
del presente gravamen, originados en las sumas
acreditadas en dichas cuentas, aplicándose los
porcentajes de crédito establecidos en el anexo 1
de la presente ley.
Asimismo, los sujetos que tengan a su cargo
el gravamen por los hechos imponibles comprendidos en artículo 1º, incisos b) y c), de la ley
mencionada en el párrafo precedente, alcanzados
por la tasa general del doce por mil (12 ‰), podrán computar como crédito de impuestos, entre
el diecisiete por ciento (17 %) y el cien por ciento
(100 %) de los importes ingresados por cuenta
propia o, en su caso, liquidados y percibidos por
el agente de percepción en concepto del presente
gravamen, correspondiente a los mencionados
hechos imponibles aplicándose los porcentajes de
crédito establecidos en el anexo 1 de la presente ley.
La acreditación de los importes como pago
a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el
impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la
ganancia mínima presunta.
El cómputo del crédito podrá efectuarse en
la declaración jurada anual de los impuestos
mencionados en el párrafo anterior, o sus respectivos anticipos. El remanente no compensado no
podrá ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de
compensación con otros gravámenes a cargo del
contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo trasladarse,
hasta su agotamiento, a otros períodos fiscales de
los citados tributos.
Cuando el cómputo del crédito sea imputable
al impuesto a las ganancias correspondiente a los
sujetos no comprendidos en el artículo 69 de la ley
de dicho impuesto, el citado crédito se atribuirá
a cada uno de los socios, asociados o partícipes,
en la misma proporción en que participen de los
resultados impositivos de aquéllos.
No obstante, la imputación a que se refiere el
párrafo anterior, sólo procederá hasta el importe
del incremento de la obligación fiscal producida
por la incorporación en la declaración jurada
individual de las ganancias de la entidad que
origina el crédito.
El importe computado como crédito en los
impuestos mencionados en el tercer párrafo de
este artículo, no será deducido a los efectos de la
determinación del impuesto a las ganancias.
Art. 4º – Beneficio. Reintegro de gastos de flete.
En caso de no solicitar el cómputo como crédito de
impuestos, los sujetos alcanzados por la tasa general
del gravamen establecido por los incisos a), b) y c) del
artículo 1° de la Ley de Competitividad 25.413 podrán
solicitar contra presentación de comprobantes el reintegro del gravamen en concepto de gastos asociados a los
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fletes de bienes finales o de materias primas, insumos
o componentes relacionados con la actividad que desarrollan. Para la aplicación del beneficio se aplicarán
como límites superiores los valores porcentuales en
relación a las ventas totales de los beneficiarios establecidos en el anexo 2 de la presente ley.
Los costos asociados a los fletes de bienes finales o
materias primas, insumos o componentes relacionados
con la actividad de los sujetos podrán provenir tanto de
transporte propio como contratado, estableciéndose en
la reglamentación de la presente ley los conceptos que
podrán reintegrarse en cada caso.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de
la Nación creará un fondo especial a los efectos de
instrumentar el reintegro del gravamen por parte de
la Administración Federal de Ingresos Públicos a los
sujetos que así lo soliciten. En caso de que al cierre de
cada ejercicio fiscal dicho fondo especial no sea utilizado en su totalidad para los objetivos de la presente
ley, el excedente se invertirá en obras de infraestructura
vial a nivel regional según criterios de distribución establecidos en la ley 23.548 de Coparticipación Federal
de Recursos Fiscales.
Art. 5º – Beneficiarios. Los beneficiarios de la presente ley serán las unidades productivas definidas como
micro y pequeñas empresas radicadas en el territorio
nacional según lo dispuesto en la resolución 50/2013
que modifica la resolución 24/2001 de la Secretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
Los beneficios otorgados serán computados sobre la
base de la localización geográfica de las mipes según
los anexos 1 y 2 de la presente ley.
Art. 6º – Aplicación. Las disposiciones de la presente
ley serán aplicables respecto de los hechos imponibles
del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias que se perfeccionen desde
el 1° de mayo de 2014 y el cómputo del mismo como
pago a cuenta de los impuestos a las ganancias y a la
ganancia mínima presunta o bien el reintegro de gastos
de flete, podrá efectuarse a partir del año fiscal o, en
su caso, ejercicio fiscal, que cierre con posterioridad
a dicha fecha.
Art. 7º – Incorpórense los anexos 1 y 2 de la presente
ley al decreto 380 del 29 de marzo de 2001 y sus modificaciones, reglamentario del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto en economías desarrolladas como en países
en vías de desarrollo es esperable encontrar diferencias
de productividad entre las micro y pequeñas empresas
(mipes) en relación a las grandes firmas que conforman
el entramado productivo. Dichas diferencias están dadas
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por elementos estructurales relacionados con las características de los factores de producción contratados por
las empresas y por la conducta o predisposición de los
empresarios a invertir en un entorno más o menos riesgoso, entre otros. En la nueva realidad productiva impuesta
por la globalización el rol del transporte de cargas y la
logística es crucial en la posibilidad de otorgar soluciones que impacten de manera directa en la productividad
empresarial de las mipes.
En general el costo logístico empresarial está
conformado por las actividades de transporte, almacenamiento, personal y otros costos relacionados con
el traslado de mercaderías, insumos, materias primas
y componentes. Las características geográficas de la
Argentina junto a la falta de opciones modales y el
estado deficiente e insuficiente de la infraestructura
física, entre otros elementos han llevado a que, según
relevamientos de la Fundación Observatorio Pyme,
las Pymes enfrenten un costo logístico de alrededor
del 25 % en relación al valor agregado y del 7 % en
relación a las ventas totales. Poco más del 65 % de los
costos logísticos está conformado por el gasto de flete,
ya sea éste propio o contratado.
El costo logístico varía en función del tamaño de la
firma, el tipo de producto y la región de localización:
las empresas grandes y medianas así como los productos con mayor valor agregado y determinadas regiones
más cercanas a los centros nacionales de producción y
consumo presentan valores proporcionalmente menores. En este contexto las dificultades que enfrentan las
mipes de las economías regionales a la hora de transportar mercadería tanto en el mercado interno como al
exterior están asociadas principalmente a los costos.
No es de extrañar que la apertura exportadora –entendida como la proporción de las ventas que se destina
a los mercados externos– de las mipes del Noroeste
y Noreste argentinos (NOA y NEA) se encuentre en
niveles extremadamente bajos (no superando el 3 %).
Las empresas de dichas economías regionales trabajan
con la limitación de abastecer un mercado local de bajo
alcance geográfico y de un reducido nivel de desarrollo
en términos de ingresos y diversificación de consumos.
Resulta necesario entender qué procesos vinculados
al movimiento de productos entre las empresas y sus
mercados –que generan estos mayores costos–, se desarrollan en el ámbito de la región y, en consecuencia,
cuáles son las medidas posibles de implementar para
subsanar esta situación. Los problemas estructurales de
infraestructura, transporte, almacenamiento, gestión y
regulación de la actividad logística están ciertamente
presentes y constituyen un limitante a la actividad económica en general. Sin embargo, frente a esta realidad
la dinámica productiva se ha ajustado a equilibrios
caracterizados por bajas escalas, reducidos radios de
mercado y prácticamente nula inserción internacional.
En un orden más macro la propia localización empresarial y la viabilidad de muchos proyectos productivos
serán posibles en tanto y en cuanto las condiciones de
acceso a dichos territorios estén garantizadas a través de
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la inversión y el mantenimiento de la infraestructura física dada por rutas, puertos, ferrocarriles, entre otros. En
general, los problemas en materia logística mencionados
por las mipes de economías regionales responden a una
realidad estructural del país: las diferencias relativas de
oferta de infraestructura de transporte a nivel regional,
entre otros elementos históricos, han determinado un
desempeño productivo y una tendencia aglomerativa
empresarial y poblacional del país de menor desarrollo
relativo. Sin embargo, incluso regiones de elevado
nivel de industrialización como el Gran Buenos Aires
presentan una conectividad en situación crítica que
desalienta la radicación de nuevas empresas y limita
la expansión de las existentes: según lo relevado por el
Observatorio Pyme del conurbano bonaerense, al menos
un 15 % de los industriales pyme de dicha región busca
trasladar su local productivo en gran medida debido a las
crecientes dificultades para la accesibilidad de clientes
y proveedores.
A partir de este análisis, la clave de la integración
territorial del país parece encontrarse en aquellos aspectos que sirvan a incrementar la productividad media
de las producciones de las economías regionales y,
simultáneamente, reducir el costo logístico en relación
al valor agregado promedio.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, establecido por la Ley de
Competitividad 25.413 y sus modificaciones, tenía originalmente vigencia hasta el 31 de diciembre de 2002.
El reparto de su recaudación debía realizarse de acuerdo a la Ley de Coparticipación (ley 23.548) a partir de
la cual correspondería un 54,66 % a las provincias y un
42,34 % a la Nación. El 3 % restante tenía por destino
dos fondos con destinos específicos. Amparándose en la
Ley de Emergencia Económica, inicialmente, el 100 %
de lo recaudado quedó en la administración nacional.
Posteriormente se modificó este criterio y se acordó que
el 30 % del impuesto fuera distribuido en los términos
de la Ley de Coparticipación, por lo que las provincias
sólo se repartieron un promedio de alrededor del 15 %
del total, cuando les correspondía por ley un 54,66 %.
El artículo 3º de la Ley de Competitividad 25.413
aclara que lo recaudado iría a un fondo nacional de
emergencia pública quedando afuera del régimen de
coparticipación.
La Argentina tiene que ir a un régimen impositivo más
federal, que permita a las provincias aligerar la dependen-
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cia extrema del gobierno central que sufren actualmente.
La falta de un verdadero sistema de federalismo fiscal
está generando una competencia por los recursos entre la
Nación y las provincias y entre éstas y los municipios. Las
subas de impuestos provinciales y tasas municipales en
todo el país repercuten en la competitividad de los sectores
productivos y en el bolsillo de los contribuyentes. Se castiga la inversión privada y el ahorro de los contribuyentes,
afectando el conjunto de la actividad económica.
Sin embargo, actualmente el impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias se ubica en cuarto lugar en importancia relativa,
habiendo recaudado en 2013 casi $ 70.000 millones de
los cuales el gobierno nacional ha recibido $ 56.176
millones, y las provincias, $ 10.487 millones (15 %).
Estas magnitudes dan cuenta de las dificultades que
enfrentaría el país si se decidiera prescindir de dichos
recursos en un contexto de deterioro fiscal creciente.
Sin embargo, para las empresas el cómputo del impuesto como crédito de otros tributos que deben pagarse tras
de la decisión marginal de producir, invertir o contratar,
teniendo en cuenta al mismo tiempo una distribución
del beneficio en función de la localización geográfica
de la mipes en cuestión, puede otorgar al instrumento
tributario un criterio de segmentación positiva y un claro incentivo a las economías más rezagadas y alejadas
de los centros nacionales de producción y consumo.
Sobre la base de los datos de costos de transporte
que incurren las mipes de diferentes partes del país
en el traslado de sus insumos y bienes finales, el pago
a cuenta del impuesto sobre los créditos y débitos en
cuentas bancarias y otras operatorias o bien el reintegro de dicho gravamen a los efectos de cubrir gastos
de flete de bienes finales, materias primas, insumos y
componentes, puede significar un beneficio que afecte
de manera directa su decisión marginal de incrementar
la producción e invertir en la ampliación de su radio
de mercado. Por ejemplo, según los valores sugeridos,
por cada millón de pesos facturado el pago a cuenta del
impuesto para una micro o pequeña empresa tucumana
o chubutense puede significar una reducción del costo
de transporte del orden del 19 %.
A los efectos de impulsar las economías regionales
a partir de los instrumentos tributarios con los que
cuenta el Estado nacional, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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ANEXO 1
Código zonal

Jurisdicción

Inciso a)

Incisos b) y c)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gran Buenos Aires
Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires
Resto de Buenos Aires
Bs. As.-Patagones
Bs. As.-Carmen de Patagones
Córdoba-Cruz del Eje
Bs. As.-Villarino
Gran Catamarca
Resto de Catamarca
Ciudad de Corrientes
Formosa-Ciudad de Formosa
Córdoba-Sobremonte
Resto del Chaco
Córdoba-Río Seco
Córdoba-Tulumba
Córdoba-Minas
Córdoba-Pocho
Córdoba-San Alberto
Córdoba-San Javier
Gran Córdoba
Resto de Córdoba
Corrientes-Esquina
Corrientes-Sauce
Corrientes-Curuzú Cuatiá
Corrientes-Monte Caseros
Resto de Corrientes
Gran Resistencia
Chubut-Rawson-Trelew
Resto de Chubut
Entre Ríos-Federación
Entre Ríos-Feliciano
Entre Ríos-Paraná
Resto de Entre Ríos
Jujuy-Ciudad de San Salvador de Jujuy
Resto de Jujuy
La Pampa-Chicalco
La Pampa-Chalileo
La Pampa-Puelén
La Pampa-Limay Mahuida
La Pampa-Curacó
La Pampa-Lihuel Cauel
La Pampa-Santa Rosa y Toay
Resto de La Pampa

34 %
34 %
34 %
34 %
38 %
47 %
56 %
38 %
64 %
73 %
82 %
91 %
64 %
100 %
64 %
64 %
56 %
56 %
56 %
56 %
34 %
38 %
64 %
64 %
64 %
64 %
82 %
82 %
64 %
73 %
64 %
64 %
38 %
47 %
82 %
91 %
56 %
56 %
56 %
56 %
56 %
56 %
38 %
47 %

17 %
17 %
20 %
29 %
38 %
47 %
56 %
38 %
64 %
73 %
82 %
91 %
64 %
100 %
64 %
64 %
56 %
56 %
56 %
56 %
29 %
38 %
64 %
64 %
64 %
64 %
82 %
82 %
64 %
73 %
64 %
64 %
38 %
47 %
82 %
91 %
56 %
56 %
56 %
56 %
56 %
56 %
38 %
47 %
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Código zonal
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Jurisdicción
Ciudad de La Rioja
Resto de La Rioja
Gran Mendoza
Resto de Mendoza
Misiones-Posadas
Resto de Misiones
Ciudad de Neuquén-Plotier
Neuquén-Centenario
Neuquén-Cutralcó
Neuquén-Plaza Huincul
Resto de Neuquén
Río Negro Sur H / Paralelo 42
Río Negro-Viedma
Río Negro-Alto Valle
Resto de Río Negro
Gran Salta
Resto de Salta
Gran San Juan
Resto de San Juan
Ciudad de San Luis
Resto de San Luis
Santa Cruz-Caleta Olivia
Santa Cruz-Río Gallegos
Resto de Santa Cruz
Santa Fe-General Obligado
Santa Fe-San Javier
Santa Fe y Santo Tomé
Santa Fe-9 de Julio
Santa Fe-Vera
Resto de Santa Fe
Cdad. de Sgo. del Estero y La Banda
Sgo. del Estero-Ojo de Agua
Sgo. del Estero-Quebrachos
Sgo. del Estero-Rivadavia
Tierra del Fuego-Río Grande
Tierra del Fuego-Ushuaia
Resto de Tierra del Fuego
Gran Tucumán
Resto de Tucumán

Inciso a)

Incisos b) y c)

64 %
73 %
47 %
56 %
82 %
91 %
47 %
47 %
73 %
73 %
56 %
73 %
47 %
47 %
56 %
82 %
91 %
56 %
64 %
47 %
56 %
73 %
73 %
82 %
64 %
64 %
38 %
64 %
64 %
38 %
91 %
64 %
64 %
64 %
73 %
73 %
82 %
64 %
73 %

64 %
73 %
47 %
56 %
82 %
91 %
47 %
47 %
73 %
73 %
56 %
73 %
47 %
47 %
56 %
82 %
91 %
56 %
64 %
47 %
56 %
73 %
73 %
82 %
64 %
64 %
38 %
64 %
64 %
38 %
91 %
64 %
64 %
64 %
73 %
73 %
82 %
64 %
73 %

558

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

ANEXO 2
Código zonal

Jurisdicción

Inciso a)

Incisos b) y c)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Gran Buenos Aires
Tercer Cinturón del Gran Buenos Aires
Resto de Buenos Aires
Bs. As.-Patagones
Bs. As.-Carmen de Patagones
Córdoba-Cruz del Eje
Bs. As.-Villarino
Gran Catamarca
Resto de Catamarca
Ciudad de Corrientes
Formosa-Ciudad de Formosa
Córdoba-Sobremonte
Resto del Chaco
Córdoba-Río Seco
Córdoba-Tulumba
Córdoba-Minas
Córdoba-Pocho
Córdoba-San Alberto
Córdoba-San Javier
Gran Córdoba
Resto de Córdoba
Corrientes-Esquina
Corrientes-Sauce
Corrientes-Curuzú Cuatiá
Corrientes-Monte Caseros
Resto de Corrientes
Gran Resistencia
Chubut-Rawson-Trelew
Resto de Chubut
Entre Ríos-Federación
Entre Ríos-Feliciano
Entre Ríos-Paraná
Resto de Entre Ríos
Jujuy-Ciudad de San Salvador de Jujuy
Resto de Jujuy
La Pampa-Chicalco
La Pampa-Chalileo
La Pampa-Puelén
La Pampa-Limay Mahuida
La Pampa-Curacó
La Pampa-Lihuel Cauel
La Pampa-Santa Rosa y Toya
Resto de La Pampa
Ciudad de La Rioja
Resto de La Rioja
Gran Mendoza

0,07 %
0,07 %
0,12 %
0,17 %
0,23 %
0,28 %
0,33 %
0,23 %
0,39 %
0,44 %
0,49 %
0,55 %
0,39 %
0,60 %
0,39 %
0,39 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,17 %
0,23 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,49 %
0,49 %
0,39 %
0,44 %
0,39 %
0,39 %
0,23 %
0,28 %
0,49 %
0,55 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,23 %
0,28 %
0,39 %
0,44 %
0,28 %

0,13 %
0,13 %
0,24 %
0,35 %
0,45 %
0,56 %
0,67 %
0,45 %
0,77 %
0,88 %
0,99 %
1,09 %
0,77 %
1,20 %
0,77 %
0,77 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,35 %
0,45 %
0,77 %
0,77 %
0,77 %
0,77 %
0,99 %
0,99 %
0,77 %
0,88 %
0,77 %
0,77 %
0,45 %
0,56 %
0,99 %
1,09 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,67 %
0,45 %
0,56 %
0,77 %
0,88 %
0,56 %
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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Jurisdicción
Resto de Mendoza
Misiones-Posadas
Resto de Misiones
Ciudad de Neuquén-Plotier
Neuquén-Centenario
Neuquén-Cutralcó
Neuquén-Plaza Huincul
Resto de Neuquén
Río Negro Sur H / Paralelo 42
Río Negro-Viedma
Río Negro-Alto Valle
Resto de Río Negro
Gran Salta
Resto de Salta
Gran San Juan
Resto de San Juan
Ciudad de San Luis
Resto de San Luis
Santa Cruz-Caleta Olivia
Santa Cruz-Río Gallegos
Resto de Santa Cruz
Santa Fe-General Obligado
Santa Fe-San Javier
Santa Fe y Santo Tomé
Santa Fe-9 de Julio
Santa Fe-Vera
Resto de Santa Fe
Cdad. de Sgo. del Estero y La Banda
Sgo. del Estero-Ojo de Agua
Sgo. del Estero-Quebrachos
Sgo. del Estero-Rivadavia
Tierra del Fuego-Río Grande
Tierra del Fuego-Ushuaia
Resto de Tierra del Fuego
Gran Tucumán
Resto de Tucumán

Inciso a)

Incisos b) y c)

0,33 %
0,49 %
0,55 %
0,28 %
0,28 %
0,44 %
0,44 %
0,33 %
0,44 %
0,28 %
0,28 %
0,33 %
0,49 %
0,55 %
0,33 %
0,39 %
0,28 %
0,33 %
0,44 %
0,44 %
0,49 %
0,39 %
0,39 %
0,23 %
0,39 %
0,39 %
0,23 %
0,55 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,44 %
0,44 %
0,49 %
0,39 %
0,44 %

0,67 %
0,99 %
1,09 %
0,56 %
0,56 %
0,88 %
0,88 %
0,67 %
0,88 %
0,56 %
0,56 %
0,67 %
0,99 %
1,09 %
0,67 %
0,77 %
0,56 %
0,67 %
0,88 %
0,88 %
0,99 %
0,77 %
0,77 %
0,45 %
0,77 %
0,77 %
0,45 %
1,09 %
0,77 %
0,77 %
0,77 %
0,88 %
0,88 %
0,99 %
0,77 %
0,88 %

Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Economía Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-959/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe:
a) Qué tipo de obras fueron acordadas y de qué
manera se planificó la ejecución de las mismas en el
convenio firmado entre el Ministerio y el municipio de
la ciudad de San Francisco en el año 2007, con relación
a la construcción de un sistema cloacal en la ciudad de
San Francisco, provincia de Córdoba.
b) Exponga los motivos por los cuales no se utilizó
lo que se encontraba presupuestado en el año 2012.
c) Si la obra no se realizó y ese presupuesto no se
ejecutó, por qué no se incluyó la misma en los presupuestos posteriores 2013 o 2014.
d) Cuáles fueron los motivos que impidieron hasta
el momento, la concreción de dichas obras.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente tiene como fin conocer cuáles son los
motivos por los cuales la ciudad de San Francisco,
hoy a la fecha, no cuenta con esa obra de cloacas
tantas veces anunciada, a los efectos de poner fin al
problema sanitario que origina la falta de dicha obra
integral de cloacas y que tanto afecta a los habitantes
de esta ciudad.
La realidad marca que la ciudad de San Francisco
tiene un problema sumamente grave con el nivel de la
napa freática y la obra cloacal con la que cuenta actualmente. Esta ciudad carece de río para abastecerse
de agua; por tal motivo la toma se realiza mediante dos
acueductos provenientes de la ciudad de Villa María,
lo que equivale a decir que cuenta con un importante
ingreso de agua sin otra salida o descarga que la napa
freática o red cloacal.
La ciudad de San Francisco cuenta en el sector céntrico con un sistema de cloacas cuya antigüedad ronda
los sesenta años, al cual se le fueron anexando colindantes, para que el líquido cloacal culmine su recorrido
en una planta de tratamiento que evidentemente hoy ha
quedado pequeña o insuficiente.
Esta situación fáctica provoca el desborde permanente de los flujos cloacales, imposibles de evitar, que
se terminan escurriendo por las calles de la ciudad,
concluyendo finalmente en los canales pluviales.
Todo esto, aparte de generar molestias y olores
nauseabundos, produce la más preocupante de las
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situaciones, nada más ni nada menos que convivir
con una contaminación en la puerta de la vivienda de
cada uno de los vecinos de la ciudad de San Francisco.
El ministro de Planificación, señor Julio De Vido,
concurrió a la ciudad de San Francisco en el año 2007,
con la finalidad de presentar un proyecto de obra para
solucionar definitivamente el problema de desborde
de los fluidos cloacales en la vía pública, efectuando
una reestructuración integral del sistema cloacal y
pluvial; comprometiéndose a destinar, para dicho fin,
la suma de ciento cincuenta millones de pesos.
Esta tan prometida solución no fue tal, ya que siete
años después, la Nación no realizó ninguna obra, como
fuera prometida en dicha oportunidad, con el agravamiento lógico del paso del tiempo y una gravísima
situación sanitaria.
Es hora de que la Nación intervenga activamente
para dar una solución al problema sanitario que enfrentan hoy los habitantes de la ciudad de San Francisco,
aportando los fondos suficientes para la reconstrucción
del sistema cloacal, ya que resulta prácticamente imposible que una obra de esta magnitud sea afrontada con
fondos propios del municipio.
Pero la realidad muestra el desinterés total que tiene
el Estado nacional, no sólo en cumplir con los convenios suscritos, sino con algo que es aún más grave: la
construcción del sistema integral de cloacas para la
ciudad de San Francisco, se encontraba prevista en
el presupuesto del año 2012 (página 654 proyecto de
ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de
Recursos de la Administración Nacional año 2012).
La obra no fue realizada, y además no fue incluida en
los presupuestos 2013 y 2014.
Por esta enorme preocupación, y por el peligro
ambiental que significa convivir con líquidos cloacales circulando por las calles de San Francisco, es que
solicito a todos mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-960/14)
Proyecto de declaración
El 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.
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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 fue 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.

Señor presidente:
La impresión de billetes o acuñación de moneda de
curso legal y cualquier otra actividad que mande el
Estatuto Orgánico de la Sociedad del Estado Casa de la
Moneda, es una de las actividades que no deben ser delegadas por el Estado nacional en manos privadas, debe
ser una actividad monopólica y exclusiva del Estado.
En el caso de la impresión de billetes o acuñación
de moneda, la importancia de contar con la gestión y
control de toda la cadena de impresión y acuñación
por parte del Estado, garantiza a todos los tenedores la
total certeza de su autenticidad y el valor soberano de
la moneda circulante, más aún cuando el único respaldo
–actual– que nuestra moneda legal circulante tiene, es
la confianza de los habitantes de la Nación.
Por ley 21.622 del 19 de agosto de 1977, durante el
gobierno de facto de entonces, fue creada la Sociedad
del Estado Casa de la Moneda, como una empresa
pública industrial y comercial, que actualmente se encuentra dentro del organigrama del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, pero sus antecedentes
se remontan a 1875, en materia gráfica de seguridad.
Así también, por decreto 2.475/1977, se dicta el Estatuto de la Sociedad del Estado Casa de la Moneda.
Como mejor fundamento para este proyecto de
ley, transcribo lo que Casa de la Moneda expresa en
su página web y así podremos coincidir en que nadie
mejor que la Sociedad del Estado Casa de la Moneda
para realizar todos los trabajos que su estatuto establece
como objetos del mismo y también para garantizar la
autenticidad de los mismos y su excelente resultado.
Por ello cito las palabras de la licenciada Katya
S. Daura, presidente de la S.E. Casa de la Moneda:
“…Gran parte de los productos ofrecidos por la casa
resultan imprescindibles para la actividad económica
argentina y para el funcionamiento de la administración
del Estado.
”Casa de la Moneda garantiza la calidad de cada
producto poniendo toda su atención en cada uno de los
procesos de fabricación, promoviendo la ausencia de
defectos a partir de los múltiples controles y ensayos
que se practican con todos y cada uno de los productos. Además, el sistema de calidad de las líneas de
fabricación más importantes está basado en la norma
ISO 9001:2008.
”Dispone de una amplia experiencia y tecnología
para la fabricación de especies valoradas en su conjunto, la impresión masiva de formularios y documentos,
fabricación y personalización de libretas y tarjetas
con altos estándares de seguridad, y capacidad de
procesamiento y digitalización de grandes volúmenes
de información.
”Considerar las diversas actividades como procesos
relacionados contribuye a la gestión eficiente de los
recursos en su conjunto y al logro de los objetivos
globales de la organización. El compromiso es la

Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-961/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional será el único
responsable de la impresión de billetes y acuñación
de moneda de curso legal, la fabricación de especies
valoradas, instrumentos y documentos de control y recaudación, documentos de seguridad, diseño y desarrollo de software, implementación de seguridad digital,
teleproceso de información, impresión y/o grabación de
base de datos y procesos de digitalización, y cualquier
otro objeto que establezca el Estatuto Orgánico de la
Sociedad del Estado Casa de la Moneda, que requiera
el mismo Estado nacional.
Art. 2º – El Estado nacional no podrá, bajo ninguna
circunstancia, delegar la impresión, diseño, creación, desarrollo y proceso, de lo mencionado en el artículo 1° de
la presente, a empresas privadas nacionales o extranjeras.
Art. 3º – Derógase cualquier norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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mejora continua, evaluando la información existente
y fomentando las actuaciones de perfeccionamiento a
todos los niveles.
”Son los valores diferenciales de S.E. Casa de la
Moneda los que han procurado la confianza de una
importante cartera de clientes a nivel nacional e internacional, a los que ofrece soluciones a medida.
”…Sociedad del Estado Casa de la Moneda aporta
en la fabricación de cada producto la experiencia centenaria de su saber, la garantía de una institución que
aplica estrictos mecanismos de control y seguridad, el
compromiso de colaboración constante con el sector
público y la empresa privada, y sobre todo, su apuesta
por el futuro y por el desarrollo de tecnología de última
generación. Todo para ofrecer la máxima calidad en
cada una de las soluciones en su diversos campos de
producción.”
Por las palabras de la presidenta de Casa de la Moneda, la misma cuenta con todas las características técnicas y profesionales necesarias para dar cumplimiento
al presente proyecto de ley. El Estado argentino será así
independiente a la hora de procesar todo cuanto forma
el objeto societario según el estatuto mencionado y
garantizará la excelencia y legitimidad del producto.
Con el presente proyecto, podremos alejar para el
futuro, definitivamente, cualquier contratación ajena
a la Casa de la Moneda; el Estado, así, recuperará una
función que nunca debió delegar en manos privadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-962/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización de la VI Edición de la Conferencia Latinoamericana de Diseño de Interacción, “Interaction South
América 2014”, a realizarse los días 19, 20, 21 y 22
de noviembre del 2014 en Puerto Madero, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2014 de Interaction South América es una
realización del capítulo Buenos Aires de la Interaction
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Design Association (IxDA BA), en conjunto con los
capítulos argentinos de User Experience Professionals
Association (UXPA) e Internet Society (ISOC).
El público del evento estará formado por profesionales argentinos y latinoamericanos de los campos de
diseño de interacción y experiencia de usuario; directores, gerentes y profesionales de empresas de las áreas
de IT; márketing, productos y servicios, y experiencia
de cliente; líderes de startups; consultores; diseñadores;
académicos y estudiantes, el último evento, en diciembre de 2013, convocó a 500 profesionales en Buenos
Aires. En 2014 se espera superar ampliamente esa
convocatoria en el evento más grande de Latinoamérica
dedicado a esta temática.
Los dos primeros días del evento contarán con
workshops y presentación de artículos académicos.
En los dos días siguientes, el evento contará con la
presencia de expositores nacionales e internacionales,
IxDA, Interaction Design Association, es un tipo de
organización en el que no hay ningún costo para la
adhesión. Dependemos de la pasión de los miembros
que participan voluntariamente para ayudar a servir las
necesidades de la comunidad internacional de diseño
de interacción. Con más de 65.000 miembros y más de
152 grupos locales en 43 países, la red IxDA actualmente se centra en colaborar con cuestiones de diseño
de interacción para los profesionales, sin importar su
nivel de experiencia.
UXPA (User Experience Professionals Association)
es una entidad internacional que nuclea a los profesionales del campo de Experiencia de Usuario (UX).
Cuenta con capítulos en 50 países alrededor del mundo.
Fue establecida en 1991 como UPA (Asociación de
Profesionales de Usabilidad) cuando usabilidad era
considerado un término general para lo que nuestros
miembros hacen. En 2012 el nombre fue cambiado
a UXPA para reflejar el cambio en la amplitud del
trabajo y enfoque de nuestros socios, en 2004 UXPA
creó el Día Mundial de la Usabilidad, que se celebra
anualmente en más de 40 países, incluyendo la Argentina. Además, organiza conferencias internacionales
anuales, publica un jornal de usabilidad (Journal of
Usability Studies) y una revista (UX magazine).
El capítulo argentino de la User Experience Professionals Association (UXPA) congrega a especialistas
de las diferentes disciplinas que se ocupan de la experiencia de usuario (UX) en todo el país, con el fin de
promover el diseño y desarrollo de productos y servicios centrados en las personas en los ámbito privado,
público y académico. Inició su andadura en 2008 con la
organización del primer Día Mundial de la Usabilidad
en Buenos Aires, que se sigue celebrando cada año en
noviembre. En 2009 obtuvo su formalización como
capítulo de UXPA.
Entre los resultados que se han obtenido se destacan
cursos y especializaciones extracurriculares. Algunas
de las instituciones que cuentan con oferta académica
impulsada por IxDA BA son: Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Universidad de Palermo (UP),
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Universidad del Salvador (USAL) y Centro Cultural
General San Martín (CCGSM).
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la experiencia al usuario y
asimismo para intercambiar experiencias.
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.-963/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA
DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS Y A LOS BIENES
PERSONALES
Artículo 1º – Se ajustará automáticamente, una vez al
año, la base imponible del impuesto a las ganancias –aplicado a las rentas del trabajo de la cuarta categoría– (decreto
649/97 y modificatorias), y la base imponible a los bienes
personales (ley 23.966 y modificatorias).
Art. 2º – El ajuste en el impuesto a las ganancias se
realizará sobre el mínimo no imponible (artículo 2º,
decreto 1.242/2013), sobre los tramos de escalas del
impuesto (artículo 90, decreto 649/1997) y sobre los
montos correspondientes a todas las deducciones utilizadas para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto
de las rentas del trabajo de la cuarta categoría (artículo
1º, decreto 244/2013).
Art. 3º – El ajuste en el impuesto a los bienes personales se realizará sobre el valor total de los bienes
incluidos en la ley 23.966 (artículos 19 y 20).
Art. 4º – La actualización automática en la base
imponible del impuesto a las ganancias se realizará
mediante la aplicación de un índice de actualización
tributaria, el cual se confeccionará mediante una combinación del índice de precios al consumidor y el índice
de variación salarial, confeccionados y publicados por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los dos índices mencionados tendrán una ponderación
equivalente al 50 % en el índice de actualización tributaria 1. El siguiente cuadro registra la evolución del
IAT 1, desde diciembre de 2001 a diciembre de 2013:
Mes

IAT 1

Dic-01 100,0
Dic-02 124,3
Dic-03 133,3
Dic-04 143,4

Dic-05 166,4
Dic-06 189,9
Dic-07 219,4
Dic-08 252,8
Dic-09 285,0
Dic-10 341,6
Dic-11 415,7
Dic-12 497,6
Dic-13 601,4

Art. 5º – La actualización automática en la base imponible del impuesto a los bienes personales se realizará
también mediante la aplicación de un índice de actualización tributaria, el cual se confeccionará mediante
una combinación del índice de precios al consumidor,
el índice de precios mayoristas y el índice de costo de
la construcción confeccionados y publicados por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Los tres índices mencionados tendrán una ponderación
equivalente al 33,33 % en el índice de actualización
tributaria 2. El siguiente cuadro registra la evolución del
IAT 2, desde diciembre de 2001 a diciembre de 2013:
Mes

IAT 2

Dic-01
Dic-02
Dic-03
Dic-04
Dic-05
Dic-06
Dic-07
Dic-08
Dic-09
Dic-10
Dic-11
Dic-12

100,0
166,8
174,6
189,5
216,5
241,2
278,1
307,7
338,2
392,9
447,7
526,7

Dic-13 614,2

Art. 6º – Se aplicarán a las bases imponibles de los
impuestos mencionados en el artículo 1º, en un plazo
no superior a los siete días desde la entrada en vigencia
de esta norma, ambos índices de actualización tributaria
para el ajuste respectivo.
Art. 7º – La reactualización mencionada en el artículo 6º de los impuestos considerados en el artículo 1º se
realizará a partir de diciembre de 2001 sobre los valores
que en aquel momento tenían las bases imponibles
mencionadas en los artículos 2º y 3º de la presente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo De Angeli.
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Señor presidente:
Es de fundamental importancia reconocer que en los
últimos 12 años la economía argentina ha sufrido un
proceso inflacionario significativo. El índice de precios
al consumidor que mide el INDEC se ha incrementado,
desde diciembre de 2001, un 258 %; registrando las
consultoras privadas un aumento del 720 %. El costo
de la construcción, medido por el INDEC, ha crecido
desde diciembre de 2001 un 730 %, Por otro lado, el
índice de variación salarial, también según los relevamientos del INDEC, ha subido un 745 % en los últimos
12 años. Es sustancial que el sistema tributario nacional
reconozca dichos incrementos de precios y salarios en
el cálculo de la base imponible de los impuestos a las
ganancias y a los bienes personales.
Como consecuencia de dicho proceso inflacionario
la base imponible de muchos impuestos nacionales
ha quedado rezagada. Es decir, como el incremento
nominal en el valor de las propiedades, en los ingresos
de las personas y en las utilidades de las empresas ha
sido mayor que el ajuste en los valores sobre los que se
tributan los impuestos se ha producido un incremento de
la carga tributaria sobre los contribuyentes individuales.
En lo que respecta al impuesto a las ganancias la falta
de una adecuada actualización en la base imponible
genera que una persona que en términos reales sigue
percibiendo el mismo ingreso tenga que hacer frente
a alícuotas cada vez mayores sobre el mismo. Esta
situación fundamentalmente viene ocurriendo desde
el año 2009 y se profundizaría después del incremento
nominal de los salarios resultantes de las negociaciones
paritarias. Por ejemplo, según datos del IARAF, un
trabajador en relación de dependencia casado y con dos
hijos, que tenga un ingreso mensual de $ 15.000 y logre
un aumento del 25 % deberá resignar al fisco 16 % de
la mejora. En otras palabras, el aumento nominal de
$ 3.750 mensuales en sus ingresos provocaría que pase
de pagar mensualmente $ 884 a $ 1.704 en concepto de
impuesto a las ganancias. Por lo tanto, sus ingresos netos
aumentarían desde los $ 14.116 a los $ 17.046. Así, en
realidad estaría logrando un incremento nominal del
21 % en sus salarios. Lo mismo se repite, con pequeños
cambios, para el resto de las escalas salariales. Además,
la falta de un ajuste adecuado en el mínimo no imponible
hace que cada vez más personas sean alcanzadas por el
gravamen, ya que los salarios nominales han crecido por
encima del ajuste realizado sobre aquel monto a partir
del cual se comienza a pagar dicho impuesto.
Lo mismo sucede en el caso de los impuestos a los
bienes personales: la falta de ajuste en la base imponible del impuesto a los bienes personales provoca dos
efectos: 1) que las personas tributen un monto mayor
que antes, a pesar de que no han visto incrementado su
patrimonio en términos reales y 2) que más personas
estén alcanzadas por el gravamen.
El problema para los sectores que pagan impuestos
cuando se les incrementa la presión tributaria, es que
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sus márgenes de rentabilidad, se reducen o bien se
convierten en negativos. Esto ocurre especialmente
en un contexto de desaceleración o estancamiento de
la actividad económica, como el que los argentinos
estaríamos enfrentando en estos últimos dos años
prácticamente. Las familias, frente a un contexto de
estancamiento y nula creación de empleo, sufren el
incremento en la carga tributaria a través de la menor
disponibilidad de ingresos para hacer frente a sus
gastos habituales que les permitan subsistir decorosa
y dignamente.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF), la carga tributaria consolidada (los tres
niveles de gobierno) habría aumentado en más del
60 % en el período 2000-2013, pasando del 23,8 %
del PIB al 38,6 %.
Por lo tanto, se propone la creación de un sistema de
actualización automática en la base imponible de los
impuestos a las ganancias y el impuesto a los bienes
personales, en tanto el proceso inflacionario actual
mantenga su tendencia y no sea solucionado por una
política macroeconómica sana y responsable.
El objetivo del proyecto de ley presente es establecer
un sistema automático de actualización de las bases
imponibles de los impuestos sobre las rentas y patrimonios, cuyos ajustes no dependan de una decisión
política unilateral del Poder Ejecutivo o del Poder
Legislativo sino de un cálculo automático basado en un
índice que tenga en cuenta los aumentos de los precios
al consumidor, los precios mayoristas, el costo de la
construcción y la variación salarial.
En virtud de lo expuesto, solicito la sanción del
presente proyecto de ley.
Alfredo De Angeli.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-964/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del VI Plenario de la Red Nacional de Profesionales
en Turismo, que se desarrollará el día 23 de mayo del
2014 en el Club Social Recreo de la Ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es actualmente una de las actividades
económicas y culturales más importantes con las
que puede contar un país o una región, en casi todos
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los países del mundo el turismo representa una parte
importante de su economía. Como actividad económica, por una parte está definido por su demanda y el
consumo de los visitantes. Por otra parte, el turismo se
refiere a los bienes y servicios producidos para atender
a dicha demanda, ya que incluye una amplia gama de
actividades diferentes, por ejemplo, transporte hacia y
en los destinos, alojamiento, abastecimiento, compras,
servicios de agencias de viaje, operadores de turismo
receptivo y emisor. El turismo nacional e internacional
es una fuente fundamental de ingresos y de divisas para
nuestro país, es por eso que toda actividad concerniente
a esta área debe ser promovida teniendo en cuenta la importancia estratégica que adquirió en nuestra economía.
De carácter federal, el encuentro, organizado por
Proatur y la Renprotur, está destinado a profesionales
graduados, dirigentes de entidades profesionales y
estudiantes de turismo; y contará con la presencia de
representantes de los colegios, asociaciones y foros que
integran la red y se distribuyen por todo el territorio
nacional tales como: los colegios de profesionales en
turismo de Neuquén, Misiones, Jujuy, San Juan y de
Río Negro; los profesionales Asociados en Turismo
de Entre Ríos (Proatur), el Foro de Profesionales de
Mendoza, la Asociación de Profesionales de Turismo
de Bahía Blanca (Asprotur), la Asociación Profesionales
Provincia de Buenos Aires (APETBA), el Foro de Profesionales en Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Asociación de Licenciados en Turismo de Mar
del Plata (ALT), la Asociación de Guías de Turismo de
Mendoza, la Asociación Argentina de Rafting y la Asociación Argentina de Guías de Montaña, y tendrá como
objetivo generar un espacio de encuentro y debate sobre
las políticas de profesionalización del sector turístico.
Señor presidente, este plenario reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo del turismo, en donde diferentes
representantes de colegios y asociaciones debatirán
sobre las últimas novedades en el ámbito del sector y la
mejor forma de abordar las mejoras tendientes a lograr
una mejor profesionalización del área.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-965/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del XVI Congreso Argentino de Otorrinolaringología
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y Fonoaudiología Pediátrica, a las XII Jornadas de
Audiología y Rehabilitación, y las X Jornadas de ORL
para Pediatras, a realizarse los días 8, 9 y 10 de mayo
del 2014 en el Sheraton Hotel de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de ORL y Fonoaudiología
Pediátrica es un evento que convoca año tras año un
numero creciente de participantes y reúne conferencistas nacionales y extranjeros de gran experiencia en
el campo de la otorrinolaringología y fonoaudiología
pediátrica, así como de especialidades afines, cuyo objetivo es que cada participante pueda obtener la actualización y perfeccionamiento científico que necesita para
su quehacer laboral. El interés demostrado de sus numerosas participantes locales, nacionales y extranjeros
augura para este congreso enriquecedores momentos
desde el aspecto científico. No es menos importante la
oportunidad de reencontrarse con amigos, de estrechar
nuevos vínculos y de disfrutar de este evento.
Es de destacar que en el XIII Congreso realizado
en la ciudad de Mendoza y ante una asistencia de más
de 1.500 fonoaudiólogos y pediatras de la Argentina
y diferentes lugares de América se presentó el primer
audífono pediátrico de la historia y el más pequeño
que hay en el mundo, que se llama Baby, el cual es un
audífono estética y técnicamente diseñado para bebés
de cero a tres años.
En nuestro país, que es un precursor en el tema,
existe la ley de detección precoz. La misma obliga
a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como seguidores del caso, a hacer la detección de la hipoacusia
o determinar la sanidad de ese oído al nacer hasta el
primer mes. Eso quiere decir que hay un margen hasta
el tercer mes para aquellos casos en los que hay que
volver a controlar esos primeros parámetros y que esté
el menor a disponibilidad para hacerle un audífono y
luego hacer la derivación a la enseñanza que necesite,
según el grado de déficit auditivo o algunos problemas
que pueden estar agregados.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y asimismo para
intercambiar experiencias.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-966/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH) acerca
de las medidas adoptadas a fin de garantizar la preservación del valor patrimonial de los siguientes bienes
protegidos localizados en la provincia de Córdoba, en
virtud de lo dispuesto por la ley 12.665, que confiere a
la comisión “la superintendencia inmediata sobre los
museos, monumentos y lugares históricos nacionales
y en concurrencia con las respectivas autoridades de
las instituciones que se acojan a la presente ley, cuando
se trate de museos, monumentos y lugares históricos
provinciales o municipales”.
Sobre la capilla histórica Nuestra Señora del Rosario
de Candonga
1. Qué gestiones ha realizado y ante qué organismos acerca de los potenciales efectos negativos que
generaría el proyecto de urbanización presentado por
la empresa Ticupil S.A. Emprendimiento Inmobiliario
Turístico de Villa Candonga sobre las 160 hectáreas de
la Estancia Santa Gertrudis en la que está localizada la
capilla. Remita copia de la información recabada con
posterioridad al 28 de agosto de 2013.
2. Si ha solicitado los planos que la empresa Ticupil
S.A. presentó al gobierno provincial en ocasión de la
reformulación del emprendimiento, en el año 2010.
En tal caso, precise si ha elaborado algún dictamen o
formulado recomendaciones para garantizar la sujeción
del emprendimiento inmobiliario a las normas y los
principios de preservación del valor patrimonial.
3. Si la delimitación del área de amortiguamiento
de la capilla de Candonga expresada por la empresa
Ticupil S.A. en la reformulación del proyecto en el año
2010 se ciñe a lo dispuesto en 2008 por la Dirección del
Patrimonio Cultural de la Provincia, con acuerdo de la
Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos. Precise si ha condicionado su aprobación a
la presentación de un plano final del loteo y si considera
que condiciones técnicas en la que se ha expuesto tal
delimitación resultan adecuadas a los criterios y principios que imponen las instituciones rectoras en materia
de tutela del patrimonio.
Sobre la capilla de San Roque en la ciudad de Córdoba
1. Si ha recibido respuesta a la nota 293/13 dirigida
al Gobierno de Córdoba, por la que solicitó la documentación técnica para implementar un proyecto de
restauración de la capilla de San Roque con recursos
nacionales. Consigne qué presupuesto se ha estimado
a tal fin para el año 2014, en qué fecha se prevé iniciar
las obras y qué requisitos, normas o recomendaciones
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de cumplimiento efectivo ha impuesto con el objeto
de garantizar una correcta intervención en este bien.
2. Si ha recibido respuestas a las notas 299/13 remitida a la Dirección Nacional de Arquitectura a fin de
poner en su conocimiento lo requerido a la provincia, y
298/13, al defensor del pueblo de la Nación en el mismo sentido y en respuesta a las actuaciones 2.654/06
y a la resolución 58/13. Si así fuere, adjunte copia de
dichas respuestas.
3. A través de qué mecanismos se implementará el
control de las obras, a cargo de qué profesionales estará
a cargo esa tarea y con qué frecuencia se ha previsto
realizar las visitas de supervisión.
Sobre el yacimiento arqueológico de Cerro Colorado
1. Qué evaluación ha realizado la CNMMyLH
respecto del proyecto 12.828/E del Gobierno de la
provincia de Córdoba para declarar de utilidad pública
y sujeto a expropiación 522 hectáreas de la Reserva
Cultural Natural Cerro Colorado. Precise si ha verificado en qué medida tal decisión afectará a los predios
en que se localiza el yacimiento declarado monumento
histórico nacional. Adjunte copia de todas las notas y
solicitudes formuladas al respecto.
2. Qué normas, principios de preservación del valor
patrimonial y usos del suelo o construcciones debería
cumplimentar el referido proyecto provincial a fin de
garantizar que su concreción no afecte esa declaración
de bien protegido de la Nación.
3. Si la CNMMyLH ha determinado los límites del
monumento histórico nacional yacimiento arqueológico de Cerro Colorado; en particular, si se han proyectado áreas de amortiguamiento y si se zonificaron
usos del suelo compatibles con la preservación del
bien. En tal caso, adjunte los planos y datos técnicos
correspondientes.
Sobre la capilla Nuestra Señora del Rosario de Tegua
1. Qué gestiones ha realizado la CNMMyLH en los
últimos cinco años en favor de la preservación y puesta
en valor de la capilla de Tegua, localizada entre los
municipios de Alcira Gigena y Elena, cuya antigüedad
(1696) y origen histórico-cultural derivó en su declaración como monumento histórico nacional en 1976.
2. Si le consta que el Gobierno de la provincia de
Córdoba y/o los municipios de Alcira Gigena y Elena
han comprometido recursos para la ejecución de obras
o acciones de refuncionalización, puesta en valor o
alguna estrategia de mantenimiento para evitar la
destrucción por inacción, hasta tanto se resuelvan las
gestiones pertinentes para la compra del predio de parte
de tales municipios.
3. Si ha presentado solicitudes ante la Dirección
Nacional de Arquitectura para la inclusión en el presupuesto nacional de las obras necesarias en la capilla.
En ese caso, acompañe copia de las mismas y de las
respuestas obtenidas.
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Sobre las Postas del Camino Real al Alto Perú
1. A través de qué acciones la CNMMyLH supervisó
en los últimos cinco años las obras realizadas por el
gobierno de Córdoba en las Postas del Camino Real al
Alto Perú en el marco del Programa “Revalorización
Histórico-Cultural de Promoción Turística del Camino
Real al Norte” en los últimos cinco años.
2. Si las obras ejecutadas resultan adecuadas tanto a
los planos y legajos aprobados por esa comisión como
a los lineamientos establecidos a fin de garantizar la
preservación de los valores históricos y culturales de
las postas protegidas por la ley nacional 25.203 pertenecientes al Camino Real al Alto Perú o Camino de
Postas y Correos.
Sobre el Salón de Profundis, iglesia de San Francisco
1. Qué gestiones ha realizado la CNMMyLH en
los últimos cinco años en favor de la preservación y
restauración del complejo Iglesia de San Francisco, Antiguo Refectorio, Salón de Profundis y Viejo Claustro
del Convento Anexo, declarado monumento histórico
nacional por decreto 6.373/71. Detalle en particular
aquellas dirigidas a la conservación del valor patrimonial del Salón de Profundis y de las pinturas murales
que éste alberga.
2. Si el gobierno de la provincia de Córdoba ha
comprometido recursos para la ejecución de obras
o acciones de refuncionalización, puesta en valor o
cualquier estrategia de mantenimiento para evitar la
destrucción por inacción.
3. Si ha presentado solicitudes ante la Dirección
Nacional de Arquitectura para la inclusión en el presupuesto nacional de las obras necesarias en la capilla.
En ese caso, acompañe copia de las mismas y de las
respuestas obtenidas.
Sobre la delegación de la CNMMyLH
1. Quién ha sido designado delegado de la CNMMyLH en la provincia de Córdoba. Detalle cuándo
y a través de qué mecanismos ha sido seleccionado y
qué antecedentes profesionales ha acreditado. Precise
si se han nombrado subdelegados y en qué localidades
intervienen.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 confiere a la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la “superintendencia inmediata sobre los museos, monumentos y lugares históricos nacionales y en concurrencia
con las respectivas autoridades de las instituciones que
se acojan a la presente ley, cuando se trate de museos,
monumentos y lugares históricos provinciales o municipales”. El artículo 2º de la norma precisa que “los
bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos
inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias,
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de las municipalidades o instituciones públicas, quedan
sometidos por esta ley a la custodia y conservación del
gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las
autoridades respectivas”. Por otro lado, en el artículo
8º se imponen multas a “las personas que infringieran
la presente ley mediante ocultamiento, destrucción,
transferencias ilegales o exportación de documentos
históricos” salvo en casos en que correspondiere la
aplicación del artículo 184, inciso 5, del Código Penal.
En síntesis, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos es el organismo
responsable de la custodia de los bienes, la que debe
prevenir toda acción en detrimento de su valor patrimonial más allá de quién o quiénes detenten el dominio de
los bienes declarados. En esa condición debe evaluar,
aprobar, supervisar y controlar toda obra de puesta en
valor, refacción o rehabilitación en el bien protegido.
Ante la necesidad de articular las acciones de
preservación de los bienes declarados en el territorio
en que se encuentran localizados, el artículo 6° del
decreto 84.005/41 –reglamento interno de la comisión
nacional– prevé las facultades y obligaciones de sus
delegados regionales, entre las que destacamos:
“–Cooperar con la misión y funciones de la comisión
nacional, sustentar su posición en los temas relacionados con el patrimonio y difundir los alcances de la
ley 12.665;
”–Representar a la comisión nacional ante las autoridades públicas y los particulares dentro del territorio
bajo su jurisdicción previo conocimiento de la comisión nacional y/o en cumplimiento de instrucciones de
ésta o del presidente;
”–Desarrollar las políticas que la comisión nacional
Cooperar formule a nivel nacional y/o provincial y
propiciar la coparticipación entre personas y entes
privados y/o gobiernos provinciales y/o municipales
para encarar, en conjunto, las tareas de rescate difusión
del patrimonio y su contexto; […]
”–Atender el registro de monumentos y lugares
históricos nacionales localizados en la jurisdicción
territorial de su actuación y supervisar todo cuanto se
refiera a la ley 12.665 sobre ellos, debiendo comunicar
cualquier anomalía o riesgo previsible a la Comisión
Nacional; […]
”–Informar periódicamente, en lo posible trimestralmente, el estado de situación respecto de la conservación de los monumentos históricos nacionales
de su área y sugerir las posibles soluciones cuando las
circunstancias así lo requieran.”
La ley 12.665 prevé, por tanto, el mecanismo para
que la comisión nacional, a través de sus delegados,
cuente con la información necesaria en todo el territorio
nacional y para que coordine, en consecuencia, las acciones que requiere la superintendencia del patrimonio
histórico y cultural que le impone dicha norma.
En los últimos años, numerosos hechos y denuncias
revelaron que diferentes monumentos históricos na-
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cionales localizados en la provincia de Córdoba han
estado expuestos a acciones que pusieron en riesgo
su integridad y los compromisos asumidos ante la
UNESCO en el caso del circuito jesuítico reconocido
como patrimonio de la humanidad. El proyecto del
Edificio del Banco de Córdoba en la Manzana Jesuítica,
la construcción del Centro Cultural de la Universidad
Nacional de Córdoba y la destrucción de la Iglesia
Nuestra Señora de la Merced de Alta Gracia fueron tres
instancias en las que la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y de Lugares Históricos intervino ante
hechos ya consumados y ante daños ya irreversibles.
En Córdoba se localizan otros bienes del patrimonio
nacional cuya destrucción por inacción es evitable;
sin embargo, la CNMMyLH no ha hecho públicos al
momento sus planes, proyectos o políticas para el cumplimiento de sus funciones, lo que obliga a requerir esa
información a fin de corroborar qué medidas de preservación se han adoptado y cuáles se prevé concretar sobre los siguientes bienes de alto valor patrimonial que
están en un avanzado grado de deterioro y/o expuestas
a acciones públicas y privadas que podrían afectar su
entorno o condición:
a) Capilla Histórica Nuestra Señora del Rosario de
Candonga, declarada monumento histórico nacional
mediante decreto 90.732/41. Ubicada en el Valle de
Punilla, al pie de las Sierras Chicas, en la localidad
de El Manzano, la capilla de Candonga es uno de los
monumentos religiosos más originales de la provincia
y está enclavada en un típico valle serrano, su edificación data de la primera mitad del siglo XVIII y fue
reconstruida en 1948.
En su origen, fue el oratorio de la Estancia Santa
Gertrudis, levantado en la propiedad del hacendado
José Moyano Oscáriz, quien tomó dominio hacia
1720 y dispuso levantar la capilla de Nuestra Señora
del Rosario en lo que –según indica la documentación
conocida– sería un establecimiento para la invernada
de mulas destinadas al Potosí.
La capilla consta de una pequeña nave con altar de
mampostería. Hacia un costado se encuentra la sacristía
con alacena y hornacina y hacia el otro, la habitación
del sacerdote con galería. El arco cobijo del ingreso,
prolongación de la bóveda de la nave, le confiere un
rasgo singular entre las capillas cordobesas; se destacan
su espadaña alta de líneas curvas y la linterna que apoya
sobre la bóveda de cañón corrido.
Desde el año 2008 la empresa Ticupil S.A. está tramitando permisos ante las autoridades competentes para
abrir a la urbanización las tierras ocupadas por bosque
nativo en el entorno inmediato de la capilla, gestión que
ha fracasado hasta la actualidad por observaciones que
realizara la CNMMyLH en su oportunidad y sucesivas
presentaciones de organizaciones ciudadanas que han
denunciado el proyecto ante la Justicia por diversas
irregularidades. En el año 2010 la empresa elevó ante
la Secretaría de Ambiente provincial la reformulación
de su emprendimiento inmobiliario aduciendo que era
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innecesaria esta vez la aprobación de la CNMMyLH
porque se habrían respetado sus observaciones al
proyecto anterior. Así, la provincia aprobó el estudio
de impacto ambiental sin una nueva intervención de la
comisión nacional, lo que convalida lo solicitado por la
empresa. En agosto de 2013, en respuesta a un pedido
de acceso a la información pública, la comisión nacional expresó que solicitaría los antecedentes necesarios
para evaluar la reformulación del proyecto de Ticupil
S.A, por lo que requerimos precise qué gestiones ha
realizado en tal sentido a fin ponderar su impacto en el
paisaje, elemento que se ha destacado siempre como un
valor adicional a la construcción por la armonía entre
su escala y la de las sierras que la rodean.
b) Iglesia de San Roque en la Ciudad de Córdoba,
declarada monumento histórico nacional mediante decreto 104.179/41. Fue erigida gracias a una importante
donación efectuada por el presbítero Diego Salguero y
Cabrera y su construcción se inició hacia 1760 en el lugar
de la antigua ermita de San Roque. Presenta sobrios rasgos
que acusan su origen clásico; posee un claustro lateral
hacia el centro de manzana y en el último cuerpo de la
torre y el de la espadaña se aprecia una cornisa denticular.
Se destacan sobre todo en su arquitectura y en el paisaje
urbano cordobés los macizos contrafuertes de piedra que
permiten soportar el peso de las bóvedas y confieren a su
volumetría una imagen particular. En su interior se distingue el valioso púlpito con reminiscencias aborígenes,
tallado en madera con motivos fitomorfos dorados sobre
fondo rojo, el sagrario de plata labrada y algunas imágenes, como el Cristo crucificado de la sacristía. Estuvo a
cargo de los padres bethlemitas, y allí fueron atendidos los
prisioneros ingleses de 1806, y los soldados de la guerra
de la Independencia.
La iglesia integra un conjunto conformado además
por el Hospital de la Asunción y San Roque –el segundo construido en la ciudad–, también iniciado por el
obispo Salguero, que constituye un hito en el circuito
histórico urbano de Córdoba.
La capilla se encuentra cerrada por prevención de
accidentes; en el año 2012 la comisión nacional informó a este Honorable Senado que se habían iniciado las
gestiones para que la Dirección Nacional de Arquitectura
financie las obras de refacción con recursos del presupuesto nacional. Transcurridos dos años, las obras no se
han iniciado y el riesgo de derrumbe de las bóvedas se
agrava por el tránsito vehicular, que genera un impacto
visible en grietas en techos, bóveda y contrafuertes.
c) Yacimiento arqueológico de Cerro Colorado,
declarado monumento histórico nacional mediante
decreto 881/61. Forma parte de las sierras de Ambargasta, en el norte provincial. Este sitio de gran valor
arqueológico, cultural, histórico y natural se localiza
en estribaciones montañosas, vulnerables a la erosión,
en las que pueden apreciarse numerosos aleros donde
se conservan pictografías que dan cuenta de la vida de
los habitantes originarios de la región. Su existencia se
difundió en 1903, cuando el diario La Nación publicó una
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crónica del escritor Leopoldo Lugones, donde exaltaba las
pinturas en los aleros y cuevas de esas serranías. En 1934,
el investigador escocés George Gardner comenzó a relevarlas, luego el ingeniero Asbjörn Pedersen realizó treinta
y cinco mil dibujos de las pinturas, en miles de láminas,
tomados de ciento trece aleros. El sitio es también una
importante reserva natural en la que conviven numerosas
especies de aves, mamíferos y reptiles; fue declarado por
decreto provincial de 1957 Parque Arqueológico y Natural
y es desde entonces responsabilidad de la provincia de
Córdoba la custodia de esos recursos naturales.
En 2013 el gobierno provincial presentó ante la Legislatura un proyecto para declarar de utilidad pública
y sujetos a expropiación tierras en las que se localiza el
sitio arqueológico declarado monumento nacional, lo
que torna imprescindible la coordinación de políticas
entre ambos niveles de gobierno para garantizar y fijar
de común acuerdo las pautas para su protección.
d) Capilla Nuestra Señora del Rosario de Tegua, declarada monumento histórico nacional mediante decreto
1.256/76, ubicada a 163 km de Córdoba, en el departamento Río Cuarto. En 1696, en su estancia del Tala, el
alférez Miguel Fernández Montiel construyó esta capilla
en la que entronizó una imagen de la Virgen del Rosario.
El paso del tiempo deterioró gravemente el primitivo
edificio de adobe y a mediados del siglo XVIII, el sargento mayor José Arias Montiel –nieto de don Miguel– la
reemplazó por una capilla de piedra, con cubierta a dos
aguas y un nártex de techo plano, sobre arcada de medio
punto. Una espadaña con tres vanos para campanas se
ubica en el costado derecho de la fachada. La zona donde
está emplazada la capilla fue escenario, hasta bien entrado
el siglo XIX, de la lucha entre blancos y aborígenes.
Desde el año 2006 diferentes instituciones de la
provincia reclaman acciones para impedir el deterioro
por inacción al que está expuesta esta reliquia histórica,
pero hasta hoy no se concretó ninguna obra de recuperación. Los municipios de Alcira Gigena y Elena,
vecinos a la localización del monumento, expresaron
hace largo tiempo que adquirirían el dominio del predio
en que se encuentra a fin de facilitar la intervención por
parte de la comisión nacional en tareas de restauración
y puesta en valor con recursos del Estado; sin embargo,
tampoco se ha avanzado al respecto.
e) En el año 1989 la provincia de Córdoba creó
por ley 7.812 el Programa “Revalorización HistóricoCultural de Promoción Turística del Camino Real al
Norte”. La CNMMyLH reconoció en 1999 el valor
del circuito como lugar histórico nacional, y desde
entonces sus postas quedaron bajo su custodia en los
términos de la ley 12.665. En 2008 la Defensoría del
Pueblo de la Nación alertó sobre el estado de deterioro
de la posta Pozo del Tigre y promovió de oficio una
investigación, entre otros motivos, para certificar la
actuación de la comisión nacional y de las autoridades
provinciales responsables.
En 2009 la provincia resolvió iniciar la restauración
de las postas y la revalorización del camino como cir-
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cuito turístico, lo que debía concretarse en concurrencia
con la comisión nacional. Sin embargo, el defensor del
pueblo de la Nación y vecinos de la región han actualizado sus dudas e interpelaciones a las autoridades
competentes respecto del cuidado con que se realizaron
las tareas de restauro, lo que de comprobarse podría
significar una pérdida de valor irrecuperable.
f) Salón de Profundis - Conjunto iglesia San Francisco, ciudad de Córdoba, declarado monumento histórico
nacional mediante decreto 6.373/71.
Señalado por los historiadores como la edificación
más antigua de la ciudad de Córdoba, el Salón de Profundis, que integra el patrimonio nacional de manera
conjunta con la iglesia de San Francisco, podría perderse
entre otras causas por el abandono en que se encuentra
y la acción persistente de hormigas en su estructura de
madera y en la cubierta de barro y tejas musleras.
El asentamiento franciscano en Córdoba se consolidó cuando en 1612 la orden unió las custodias franciscanas del Paraguay y del Tucumán, que conformaron la
Provincia Franciscana de la Asunción de la Santísima
Virgen del Río de la Plata. El primer templo de alguna
importancia en la ciudad pertenecía a dicha orden y
se asentaba en un solar adjudicado por el fundador,
Jerónimo Luis de Cabrera, por lo que fue cedida a perpetuidad para el enterramiento de Cabrera y su familia.
Del antiguo convento se conservan sólo el refectorio,
el salón de Profundis y un claustro. El recinto que los
contiene, hoy rodeado por un edificio comercial, está
construido en gruesos muros de canto rodado mezclados con piedra caliza y granítica, y cubierto con un
artesonado de madera de rasgos mudéjares.
Hace años se iniciaron obras de restauración en el
salón, en las que se descubrieron pinturas murales
que datan de los siglos XVI y XVII y cuya existencia se desconocía antes de la intervención, pero que
serían los más antiguos del país. Su hallazgo motivó
la paralización de las obras hasta evaluar los procedimientos, tratamientos y su valor patrimonial; luego
con financiamiento de una ONG extranjera trabajaron
especialistas que habrían descubierto la totalidad de los
frescos, pero por motivos que no se hicieron públicos,
los trabajos se paralizaron hace más de 10 años. Éste
es otro monumento cuya destrucción por abandono y
desidia deberíamos rescatar con urgencia, por lo que
solicitamos a la comisión nacional la información necesaria para certificar qué acciones se han emprendido
para su efectiva recuperación.
Por las razones expuestas y el preocupante deterioro
en que se encuentran los bienes reseñados, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación a fin de ponderar las políticas de preservación
desarrolladas por los responsables de la custodia de
nuestro patrimonio histórico y cultural.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-967/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modificar el artículo 2º del decreto
84/14, por el siguiente:
Artículo 2°: Créase en el marco del citado
programa la prestación Prog.R.Es.Ar destinada
a los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro
(24) años de edad inclusive residentes en la República Argentina, siempre que los mismos o sus
grupos familiares se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal o formal, o
sean titulares de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas
sociales o trabajadores de temporada con reserva
de puesto o trabajadores del Régimen de Casas
Particulares.
Quedan excluidos de la prestación mencionada
los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro
(24) años de edad inclusive, cuando sus ingresos
sean superiores al salario mínimo, vital y móvil.
Art. 2º – Modificar el artículo 7º del decreto 84/14,
por el siguiente:
Artículo 7°: La prestación que otorga este programa resulta incompatible con el goce por parte
del grupo familiar del titular de:
1. Ingresos o rentas por trabajo formal o informal superiores a dos (2) veces el salario
mínimo vital y móvil;
2. Ingresos por prestación previsional contributiva superiores a dos (2) veces el salario
mínimo vital y móvil;
3. Pensiones no contributivas nacionales,
provinciales o municipales superiores a dos
(2) veces el salario mínimo vital y móvil.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones proyectadas auspician el mejoramiento de las condiciones de los beneficiarios del
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
(Prog.R.Es.Ar), a fin de asegurar el impacto social y
la incidencia en la actividad económica que motivaron
el dictado del decreto 84/2014.
La política pública introducida con la norma que se propone modificar, viene a zanjar estados de real desigualdad
en los que están sumidos los destinatarios de la medida.
Según la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), se trata casi de 1.600.000 jóvenes
los que se encuentran en situación de vulnerabilidad
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social, toda vez que se trata de un grupo que presenta
los menores ingresos de la sociedad y, a la misma vez,
el mayor índice de desempleo.
En orden a los ingresos, cabe tener presente que no
se consideran solamente los que reúne el joven por sí
mismo, sino que el cálculo se proyecta a las estimaciones resultantes del cómputo de los que globalmente
alcanza el grupo familiar.
Con este panorama, el Prog.R.Es.Ar denuncia la necesidad de generar oportunidades de inclusión social y
laboral para los jóvenes de entre 18 y 24 años, a fin de:
a) Completar la escolaridad obligatoria, desde que
el 35 % del segmento identificado de posibles beneficiarios no completó la secundaria y el 11 % tampoco
la primaria;
b) Iniciar o, en su caso, continuar la educación superior y acceder a formación profesional para conseguir
un empleo digno que les permita afrontar la vida, en
tanto son aproximadamente 500.000 los que no estudian ni trabajan.
Ahora bien, para acceder a los $ 600,00 (pesos
seiscientos, 00/100) que prevé el Prog.R.Es.Ar como
beneficio mensual, deben reunirse los requisitos
enunciados en los artículos 6° y 7° del decreto 84/14
y no caer en la exclusión del último párrafo del primer
artículo de dicha norma.
En esta inteligencia, las enmiendas que en este acto
se fundan toman nota de la escalada inflacionaria como
la que por estos días atraviesa la economía nacional;
máxime, si se tiene en cuenta que el sinceramiento
del IPC (índice de precios al consumidor) arroja un
acumulado de 7,22 % en lo que va del año, conforme
cifras oficiales y a la espera de las que informen los
datos correspondientes al mes de marzo.
Consecuentemente, se impone flexibilizar con sentido de realidad las exigencias que permiten postular
al Prog.R.Es.Ar.
Si se tiene en cuenta que por imperio del artículo 1°,
in fine¸ del decreto 84/14 quedan excluidos de la prestación los jóvenes que cuenten con un ingreso superior
al salario mínimo, vital y móvil o aquellos que, sin
lograrlo individualmente, pertenezcan al grupo familiar
que conjuntamente sí lo logre: debemos concluir que no
pueden aspirar a este beneficio los jóvenes que, entre
18 y 24 años, tengan acceso familiarmente a $ 3.600,00
(pesos tres mil seiscientos) mensuales, pues ése es el
monto fijado para el referido índice.
A todas luces, la cifra se presenta irrisoria para afrontar el costo de vida actual; no hay familia que pueda
vivir con esa cantidad de dinero por mes.
Asimismo, por idénticas razones, cabe elevar el
umbral de tolerancia de la norma en revisión, respecto
a declararla compatible y acumulable con otros beneficios de igual naturaleza, sea que provengan del Estado
nacional, provincial o municipal.
Esto es así en atención al verdadero carácter alimentario que efectivamente tienen, las más de las veces, las
becas, los subsidios, los planes, etcétera.Vale decir, son
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muchos los compatriotas que viven y mantienen a quienes de ellos dependen, con este tipo de ayudas sociales.
En estos intentos por restablecer derechos vulnerados
se realiza la manda constitucional contenida en el inciso
23 del artículo 75 de la Carta Magna: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad”.
Finalmente, se alinea con la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, entre cuyas directivas para el Estado
figura asegurar la calidad de vida, la educación y los
beneficios de la seguridad social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-968/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el anexo I de la resolución de Enargas 409/08, equiparando la categorización
correspondiente a las subzonas La Pampa Norte y La
Pampa Sur de la Licencia Camuzzi Pampeana S.A. con
la vigente para el caso de la subzona Buenos Aires Sur
de la Licencia Camuzzi Gas del Sur.
Art. °2 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

Categorías

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los usuarios de gas natural se encuentran categorizados según sea el nivel de consumo. Así los
clientes residenciales son habitantes de viviendas
familiares que utilizan gas natural o gas licuado de
petróleo como combustible para usos domésticos no
comerciales. A la vez, éstos se subdividen según la
región –con su consiguiente prestador– y de acuerdo
con la cantidad de gas consumida, calculada en metros
cúbicos por año.
Lo cierto es que la distribución por zonas, ha hecho
que en el caso de la provincia de La Pampa, ésta se
vea dividida en La Pampa Norte y La Pampa Sur,
aunque esta clasificación no hace variar los índices
de cantidad de uso. Sin embargo, lo cierto es que La
Pampa es parte de la denominada zona patagónica,
conforme la ley 23.272, y esto se debe a sus características climáticas y geográficas, cuestión que conlleva en el particular a utilizar mayor cantidad de metros
cúbicos de gas natural. Esta situación particular se
encuentra también plasmada en ley 25.565, artículo
75, donde determina que el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas tiene como
objeto financiar a las compensaciones tarifarías para
la región patagónica, lo cual denota las condiciones
especiales de esta zona.
Dicho esto, cabe resaltar que sin embargo no cuenta
nuestra provincia con la misma categorización que el resto
de la Patagonia; a este punto vale considerar el caso de la
zona denominada Buenos Aires Sur, que incluye, entre
otras, el partido de Carmen de Patagones, los departamentos de Pichi Mahuida, Conesa, San Antonio, Valcheta y
Adolfo Alsina en Río Negro y varios departamentos de
la provincia de Chubut.
La resolución del Enargas que se pretende modificar
actualmente dispone:

Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Norte

Camuzzi Gas Pampeana
La Pampa Sur

Desde

Hasta

0

1.000

0

1.000

R2 1

1.001

1.150

1.001

1.150

R2 2

1.151

1.300

1.151

1.300

R2 3

1.301

1.500

1.301

1.500

R3 1

1.501

1.900

1.501

1.900

R3 2

1.901

2.300

1.901

2.300

R3 3

2.301

2.750

2.301

2.750

R3 4

2.751

---->

2.751

---->

R1
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Desde

Hasta

Consumo expresado en m3 anuales
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Categorías
R1
R2 1
R2 2
R2 3
R3 1
R3 2
R3 3
R3 4

Camuzzi Gas del Sur
Cordillerano
Desde
Hasta
0
2.200
2.201
2.650
2.651
3.150
3.151
3.800
3.801
4.700
4.751
5.950
5.951
7.400
7.401
--->

Camuzzi Gas del Sur
Neuquén
Desde
Hasta
0
1.700
1.701
2.000
2.001
2.250
2.251
2.600
2.601
3.250
3.251
3.900
3.901
4.700
4.701
--->

Reunión 6ª
Camuzzi Gas del Sur
Buenos Aires Sur
Desde
Hasta
0
1.700
1.701
2.000
2.001
2.300
2.301
2.700
2.701
3.400
3.401
4.100
4.101
4.900
4.901
--->

Consumo expresado en m3 anuales

Categorías
R1
R2 1
R2 2
R2 3
R3 1
R3 2
R3 3
R3 4

Camuzzi Gas del Sur
Chubut Sur
Desde
Hasta
0
2.200
2.201
2.650
2.651
3.200
3.201
3.800
3.801
4750
4.751
5700
5.701
6850
6.851
--->

Camuzzi Gas del Sur Santa
Cruz
Desde
Hasta
0
4.300
4.301
5.000
5.001
5.900
5.901
6.900
6.901
8.650
8.651
10.400
10.401
12.450
12.451
--->

Camuzzi Gas del Sur Tierra del
Fuego
Desde
Hasta
0
4.700
4.701
5.650
5.651
6.750
6.751
8.010
8.101
10.150
10.151
10.200
10.201
14.600
14.601
---->

Consumo expresado en m3 anuales
Es necesario equiparar las categorías de La Pampa
Norte y Sur con la zona de Buenos Aires Sur, y así
resolver esta situación inequitativa.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-969/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los incisos b) y c) del
artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.
o. decreto 649/97), los cuales quedarán redactados de
la siguiente forma:
Artículo 104: El producido del impuesto de esta
ley se destinará:
b) El diez por ciento (10 %) será distribuido
entre todas las jurisdicciones provinciales,

excluida la de Buenos Aires, en forma
proporcionada mensualmente, según las
proporciones establecidas en los artículos 3º y
4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes.
Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática;
c) Un dos por ciento (2 %) a la provincia de Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el
que será incorporado a su coparticipación.
Los importes correspondientes deberán ser
girados en forma directa y automática.
Art. 2º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1891, con la creación a nivel nacional de
impuestos internos, coexistieron análogos tributos, dan-
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do inicio a los problemas por la superposición tributaria
que en el transcurso del tiempo se fueron agudizando.
En la ley de presupuesto del año 1934 se facultó al
Poder Ejecutivo nacional a convenir con las provincias
la forma de distribución de los impuestos al consumo,
a los réditos y a las transacciones.
El artículo 45 de la mencionada ley señalaba:
“Facúltase al Poder Ejecutivo a concertar con los
gobiernos de provincia las normas necesarias a la
unificación y distribución de los impuestos internos al
consumo y a las transacciones, y el reparto del de los
réditos, debiendo elevar sus conclusiones al Congreso
antes del 30 de mayo de 1934.
”Anticipándose a los convenios previstos, el gobierno nacional hará un adelanto a las provincias no
comprendidas en la ley número 11.721, a cuenta de
los que estas puede corresponder en el reparto del producido del impuesto a los réditos y en la unificación y
distribución de los impuestos internos al consumo y a
las transacciones, disponiendo con tal fin de una suma
que no exceda de $ 15.000.000 moneda nacional, a
cuyo efecto podrá hacer las operaciones financieras que
fueren necesarias para arbitrar los fondos.
”A los fines de la distribución de esa suma, el Poder
Ejecutivo tendrá en cuenta la población de las provincias, la recaudación en cada una de ellas por concepto
de impuestos a las transacciones y a los réditos, y el
monto de la recaudación y de los presupuestos provinciales. Esos adelantos no serán inferiores al 50 % de lo
recaudado en cada provincia por concepto de impuesto
a las transacciones percibidas por ellas.
”Las provincias mencionadas harán la inversión de
dichos fondos en el orden siguiente: pago de sueldos
a los maestros, jornales, empleados, obras públicas y
demás gastos de administración.”
En el debate del artículo transcrito, se destacó la
intervención del senador nacional por Entre Ríos Atanasio Eguiguren, siendo sus palabras vigentes, a saber:
“Creo que de consagrarse este artículo, va a hacer
mucho más mal esta disposición, que todas las intervenciones abusivas de aquella época que tanto hemos
criticado en el país. […] El gobierno de la Nación,
ejerce una penetración económica y financiera extraordinaria en las provincias, desquicia sus instituciones
y perturba completamente su marcha. Va tratando de
absorber facultades que son propias de las entidades
provinciales y sin beneficio para nadie.
”Mucha gente que no se da cuenta de lo que significa
una organización provincial, no alcanza a ver ese problema y así existe una corriente de opinión definida en
el sentido de la unificación de los impuestos internos.
”Pero, señores senadores, los impuestos internos
inciden sobre fuentes de recursos que no son de la Nación, sino de las provincias y lo primero que debemos
hacer es respetar nuestra propia Constitución […]”
Posteriormente a la sanción de la ley 11.821, se sancionaron distintas leyes sobre distribución de impuestos
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entre la Nación y las provincias hasta llegar a la ley
23.548, que entró en vigencia el 1º de enero de 1988.
Respecto a la conformación de la masa coparticipable, señala Rodolfo Spisso,1 que, conforme al artículo
75, incisos 2 y 3, de la Constitución Nacional, todos
los impuestos internos son coparticipables, a excepción
de aquellos con asignación o afectación específica a
propósitos o destinos determinados.
Indica también que la Constitución habla de una ley
de coparticipación, aunque no necesariamente impone
un único régimen, pudiendo coexistir varios, como
ha venido sucediendo en los últimos tiempos (pone
como ejemplos el Fondo Vial, el Fondo Nacional de la
Vivienda, entre otros).
La postergación a la que la Nación sometió al
conurbano respecto del resto del país y la situación
socioeconómica, de la alta concentración de población
total resaltaron la necesidad de mayores fondos; por
ello fue ideado el Fondo de Reparación Histórica del
Conurbano Bonaerense.
El mencionado fondo tiene su origen a finales de
la década del ’80 e inicio de los años ’90. Durante la
gobernación de Antonio Cafiero se realizó un informe sobre la problemática estructural del conurbano
bonaerense.
Adicionalmente coexistía el reclamo de que la
provincia de Buenos Aires no debía recibir menos coparticipación por habitante que otras provincias, dado
que no era proporcionalmente más rica.
Recordemos que originalmente se denominó conurbano a la trama urbana continua que rodea a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando
a los partidos de: Berazategui, Quilmes, Avellaneda,
Florencio Varela, Almirante Brown, Lanús, Esteban
Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón,
Merlo, Moreno, Tres de Febrero, General Sarmiento,
General San Martín, Vicente López, San Isidro, San
Fernando y Tigre.
A través de la sanción de la ley 24.073 del mes de
abril de 1992, denominada Ley de Reforma Impositiva, modificó parcialmente el sistema tributario afectó
al impuesto a las ganancias, a los activos y al valor
agregado. En lo referido específicamente al fondo, el
texto sancionado decía:
“Artículo 40. La recaudación del impuesto a las
ganancias se distribuirá de la siguiente forma:
”1. Un diez por ciento (10 %) al fondo de financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia
de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
1 Rodolfo R. Spisso, Derecho constitucional tributario, LexisNexis Depalma, 2ª edición, pág. 206.
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”2. Un dos por ciento (2 %) a refuerzo de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias’.
”3. El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
”4. El ochenta y cuatro por ciento (84 %) restante
se distribuirá ente la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.”
El texto sancionado no refleja estrictamente el proyecto oficial inicial, las modificaciones tienen que ver
con las condiciones del debate parlamentario.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional se modificó no sólo en el curso del debate, sino
incluso una vez votado y aprobado. La modificación
más importante es la que introdujo un 4 % para ser
distribuido entre las provincias según índice de NBI,
que originalmente no estaba contemplado.
En junio de 1992, el artículo 40, antes transcripto,
fue derogado por el decreto 879/92 y se incorporó a
continuación del artículo 102 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias el siguiente texto:
“Artículo…: El producido del impuesto de esta ley,
se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al sistema de seguridad social, para ser destinado al incremento de activos
o disminución de pasivos.
”b) Un diez por ciento (10 %) al fondo de financiamiento de programas sociales en el conurbano bonaerense, a ser ejecutado y administrado por la provincia
de Buenos Aires. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
de las Provincias’.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre todas las jurisdicciones, excluida la de Buenos Aires conforme al índice de necesidades básicas insatisfechas.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática. Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4° de la ley 23.548.”
Posteriormente, se modificó a través de la ley 24.463
el inciso a) del artículo transcripto que quedó redactado
de la siguiente forma: “a) El veinte por ciento (20 %)
al sistema de seguridad social, para ser destinado a la
atención de la obligaciones previsionales nacionales.
Asimismo y como consecuencia de lo dispuesto prece-
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dentemente, dejase sin efecto el inciso b) del artículo
1º del decreto 1985 de fecha 26 de octubre de 1992”.
Finalmente, después de distintas modificaciones, la
asignación de los recursos que se destinan al ex fondo
del conurbano quedo redactado de la siguiente manera
en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97):
“Art. 104: El producido del impuesto de esta ley,
se destinará:
”a) El veinte por ciento (20 %) al sistema único de
seguridad social, para ser destinado a la atención de las
obligaciones previsionales nacionales.
”b) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de
pesos seiscientos cincuenta millones ($ 650.000.000)
anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia
de Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el
que será incorporado a su coparticipación, con destino
especifico a obras de carácter social, y exceptuados de
lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la ley
23.548. El excedente de dicho monto será distribuido
entre el resto de las provincias, en forma proporcionada
mensualmente, según las proporciones establecidas
en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas
del Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes.
Los importes correspondientes deberán ser girados en
forma directa y automática.
”c) Un dos por ciento (2 %) a refuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias’.
”d) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá entre
todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de
Buenos Aires conforme el índice de necesidades
básicas insatisfechas. Los importes correspondientes
deberán ser girados en forma directa y automática.
Las jurisdicciones afectarán los recursos a obras de
infraestructura básica social, quedando exceptuados
de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la
ley 23.548.
”e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %) restante se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de las jurisdicciones provinciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.”
De la parte que corresponde a la Nación por el
inciso a) del artículo 3° de la ley 23.548, las jurisdicciones provinciales, excluida la provincia de Buenos
Aires, recibirán durante 1996 una transferencia del
gobierno nacional de pesos seis millones ($ 6.000.000)
mensuales. Durante 1997 esa transferencia del gobierno nacional se elevará a pesos dieciocho millones
($ 18.000.000) mensuales, de los cuales pesos doce
millones ($ 12.000.000) se detraerán del inciso a) del
artículo 3º de la ley 23.548 y los pesos seis millones
($ 6.000.000) restantes del inciso c) del presente artículo. Dichos importes se distribuirán en forma mensual en
función de los porcentajes establecidos en los artículos
3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
conforme a las disposiciones vigentes.
Las provincias no podrán recibir a partir de 1996 un
importe menor al percibido durante 1995 en concepto
de coparticipación federal de impuestos conforme a
la ley 23.548 y la presente modificación, así como
también a los Pactos Fiscales I y II.
El Régimen de Coparticipación previsto en la
Cláusula Sexta de las disposiciones transitorias de la
Constitución Nacional dejará sin efecto la distribución
establecida en el presente artículo.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la
ley 24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el
31 de diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive,
el destino del producido del impuesto a las ganancias,
establecido en este artículo se hará efectivo con la previa detracción de la suma de pesos quinientos ochenta
millones ($ 580.000.000) anuales, cuyo destino será el
siguiente: a) La suma de pesos ciento veinte millones
($ 120.000.000) anuales para el Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
b) La suma de pesos veinte millones ($ 20.000.000)
anuales para refuerzo de la cuenta especial 550 “Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias”.
c) La suma de pesos cuatrocientos cuarenta millones
($ 440.000.000) anuales al conjunto de las provincias
y para distribuir entre ellas según las proporciones
establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley
23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego,
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Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.
Las sumas que correspondan a las provincias en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán liquidadas mensualmente en la proporción correspondiente.
Las sumas destinadas a las provincias, conforme
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 24.699
antes mencionada, deberán ser giradas por la Nación
independientemente de la garantía mínima de coparticipación establecida en el Pacto Federal del 12 de
agosto de 1992 y en el Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993.
En su inicio, por ejemplo el año 1993, se distribuyó
por el inciso b) del impuesto a las ganancias (ex fondo
del conurbano) $ 436 millones y por el inciso d) (distribución según índice de NBI a todas las provincias
sin Buenos Aires) $ 174 millones.
En el año 2011, con una recaudación aproximada
a $ 108.500 millones la provincia de Buenos Aires
recibió por el inciso b) el tope de $ 650 millones, y las
demás provincias por el excedente del mismo, más de
$ 10.000 millones sin adicionar los $ 4.000 millones
que también reciben las provincias (excluida la provincias de Buenos Aires) según el índice de necesidad
básicas insatisfechas.
Tendríamos que observar cómo fue transitando la
distribución del inciso b) y d) del impuesto a las ganancias en el período 1993-2011:
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En el gráfico anterior, en el cual se aprecia lo producido del impuesto a las ganancias y su distribución, podemos señalar que existe una distorsión entre el espíritu por
el cual fue determinado el inciso b) del artículo 104 y la
real distribución, dado que la mayoría de las provincias
reciben más fondos que la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, consideramos una alternativa respecto a la recuperación del nivel en las transferencias
de fondos a la provincia de Buenos Aires, avanzar en
la modificación del artículo 104, inciso c), derivando el
2 % que va al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias, para que vaya a la distribución del inciso
b) ex fondo conurbano.
La ley 23.548 vigente desde 1988 en razón de no
haber sido sustituida por otro régimen hasta la fecha
fue la primer norma de coparticipación federal de impuestos que dispuso asignar primariamente de la masa
un determinado porcentaje (1 %) para ser destinado a la
creación de un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias:
“Artículo 3º: El monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la presente ley se distribuirá
de la siguiente forma: […]
”d) El uno por ciento (1 %) para el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias.”
Posteriormente, en el artículo 5º, se dispone:
“El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, creado por el inciso d) del artículo 3º de
la presente ley se destinará a atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente
en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será
el encargado de su asignación […]”
Sintéticamente, este artículo contiene ciertas cláusulas que conviene tener presentes:
– El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional tiene por
único destinatario a las provincias;
– La finalidad será atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales;
– Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción
del Ministerio del Interior;
– El Ministerio del Interior es la autoridad nacional
facultada para su asignación;
– El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias sobre la situación de
los fondos, indicando los criterios seguidos para su
asignación;
– El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar suma
alguna que supere el monto resultante de la aplicación
del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las
distribuciones de fondos regidos por esta ley, salvo
las asignadas específicamente por otras leyes para
acrecentar el fondo o créditos destinados a él por el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la administración nacional.
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Este fondo es, por ende, independiente de los recursos que el gobierno federal, a través del Congreso
de la Nación, llegare a disponer en su presupuesto
anual en ejercicio de la facultad reconocida por el
artículo 75, inciso 9, de la Constitución Nacional. Por
ende, entonces, los recursos del fondo se originan,
en principio, en una asignación primaria de la masa
coparticipable (1 %) de la ley convenio 23.548, pudiendo acrecentarse con el producido de asignaciones
específicas de recursos coparticipables y, aun con
créditos del Tesoro Nacional.
En cuanto a la Ley del Impuesto a las Ganancias,
como señalamos antes, el tema de la distribución de su
producido ha sido materia de diversas regulaciones en
los últimos años. La ley 24.073 modificó el impuesto y
estableció que un 2 % de su producido iría “a refuerzo
de la cuenta especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias”.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de la
ley 24.699, desde el 1º de octubre de 1996 y hasta el
31 de diciembre del año 1999, ambas fechas inclusive,
el destino del producido del impuesto a las ganancias,
establecido en este artículo, se hará efectivo con la
previa detracción de la suma de $ 580.000.000 anuales,
cuyo destino será el siguiente; “… b) La suma de pesos
veinte millones ($ 20.000.000) anuales para refuerzo de
la cuenta especial 550, “Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias”.
Por otra parte, la ley 24.699, artículo 4°, suspendió
“…hasta el 31 de diciembre de 1999, la aplicación de
lo dispuesto en el inciso a) del artículo 30 del Título VI
de la ley 23.966 y sus modificaciones, para el impuesto
a los bienes personales”.
Dicho artículo establecía que del producido de dicho
tributo se distribuirá “el noventa por ciento (90 %) para
el financiamiento del régimen nacional de previsión
social…”
Seguidamente el citado artículo 4º de la ley 24.699
establece que “durante el período mencionado, los
fondos recaudados a que se refiere el citado inciso se
distribuirán según las proporciones establecidas en
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyéndose a
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, según las disposiciones vigentes”
Resulta útil recordar que la ley 24.919, artículo
2º, y luego la ley 25.063, artículo 11, extendieron la
vigencia de la ley 24.699 y sus plazos hasta el 31 de
diciembre de 1999, y que la ley 25.239, artículo 14, lo
hizo hasta el 31 de diciembre de 2001. Por su parte, la
ley 25.400, artículo 3º, ratificatoria del Compromiso
Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal,
dispuso prorrogar la vigencia de las leyes 26.699,
24.919, 25.063 y 25.239 hasta el 31 de diciembre de
2005, “o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación
Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la
Constitución Nacional”.
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Por tanto, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias, creado por la ley 23.548, se integra
en la actualidad con:
a) El 1 % de la masa coparticipable a que se refiere
dicha norma en su artículo 3º, inciso d);
b) El 2 % del impuesto a las ganancias, a que se
refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo,
modificado y prorrogado en los términos que arriba se
transcriben;
c) La suma fija de $ 20.000.000 a que se refiere el artículo 104 de la ley que regula este tributo, modificado
y prorrogado en los términos que arriba se transcriben;
d) El 1 % que prevé también el artículo 3, inciso
d), de la ley 23.548 sobre el 90 % del producido del
impuesto a los bienes personales, de conformidad a lo
dispuesto por la ley 24.699 y sus respectivas prórrogas
ya citadas.
La Comisión Federal de Impuesto (CFI), en su resolución general interpretativa 27/02, modificada por
la RGI 34/06, señaló respecto al Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias que:
“a) Tiene por único destinatario a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
”b) La finalidad es la de atender situaciones de
emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
”c) Debe preverse presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior;
”d) El Ministerio del Interior es la única autoridad
nacional facultada para su asignación;
”e) El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sobre la situación de los fondos,
indicando los criterios seguidos para su asignación;
”f) Se integra financieramente con el uno por ciento
(1 %) de la masa coparticipable prevista por la ley
Convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias, con un dos por ciento (2 %) del producido de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, con la suma fija de
veinte millones de pesos ($ 20.000.000) –en estos dos
últimos conceptos conforme el texto del artículo 104 de
la Ley del Impuesto a las Ganancias como un “refuerzo
de la Cuenta Especial 550 Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, y con el uno por ciento
(1 %) del noventa por ciento (90 %) del producido del
impuesto a los bienes personales;
”g) El gobierno federal no podrá girar suma alguna
que supere el monto resultante de la aplicación de los
recursos de dicho fondo de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3º, inciso d), salvo que resulte de
asignaciones específicas de recursos coparticipabies
o créditos del Tesoro Nacional como los descriptos,
destinados a incrementar la integración del mismo;
”h) Dada su fuente de financiamiento, no podría
darse otro destino que el previsto expresamente por
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la ley convenio 23.548, sus complementarias y modificatorias (al menos sin la concurrencia de la voluntad
expresada por las Legislaturas provinciales, único
modo de proveer a su modificación), ni el de las leyes
que efectuaron las asignaciones específicas al mismo,
sin modificación de estas con los requisitos del artículo
75, inciso 3, de la Constitución Nacional;
”i) Para el supuesto de no distribuirse el total del
fondo en el ejercicio de que se trate, el remanente
debe ser trasladado al ejercicio siguiente pero siempre
como reserva del mismo, salvo que, por las leyes que
corresponda, se resolviera expresamente que todos los
recursos asignados deben ser distribuidos en el ejercicio en que se integran.”
Según el mensaje que acompañó el proyecto de
presupuesto 2012, en el contexto del Programa de
Desendeudamiento, el Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional destinó recursos disponibles al 31 de diciembre del 2009 por la suma de $ 9.643,7 millones,
conforme a los lineamientos establecidos en el decreto
660/10. Este decreto definió la deuda elegible, que al
31 de mayo del 2010 representaba el 88,6 % del total
del stock de deuda de las provincias con el Estado
nacional y aplicó los recursos del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a la cancelación del 14,7 % del
stock de deuda elegible, a la vez que dispuso la reprogramación del resto en condiciones más favorables
de plazo (20 años, con período de gracia hasta el
31/12/2011) y de tasas (6 % anual) y la eliminación
del ajuste por CER.
Además, se indicó que diez provincias requirieron durante 2010 asistencia financiera del gobierno
nacional por un monto total de $ 7.543 millones. La
asistencia se concretó mediante el otorgamiento de
préstamos en el contexto de lo previsto en la Ley de
Presupuesto General de la Administración Nacional de
dicho año, a las jurisdicciones que observaron pautas de
comportamiento fiscal y financiero compatibles con las
disposiciones del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal. Hacia principios del 2011, estos préstamos fueron parcialmente cancelados, con recursos del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional, por un monto total de
$ 2.550 millones.
Distintas resoluciones de la CFI se han expresado en
el sentido de que las modificaciones o excepciones a
la ley 23.548, o a sus porcentajes de distribución, sólo
pueden llevarse a cabo mediante leyes-convenio, esto
es a través de leves sancionadas por el Congreso de la
Nación a las cuales adhieran las Legislaturas provinciales por leyes locales,
Asimismo, sobre las afectaciones especiales fijadas
para la distribución de los importes recaudados por el
impuesto a las ganancias, la CFI señalo que en tanto
dicha norma nacional no se encuentra sometida a la adhesión mediante leyes de las Legislaturas provinciales,
se halla en pugna con la ley-convenio 23.548, en razón
de lo cual las apuntadas afectaciones especiales que se
pudieran haber efectuado o que se efectúen en el futuro
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resintiendo la masa coparticipable son contrarias al régimen de coordinación financiera perfeccionado por la
voluntad concurrente de la Nación y de las provincias.
Siguiendo lo señalado por el CFI, la iniciativa propone la adhesión de las provincias para la aplicación
del sistema expuesto de distribución del impuesto.
En conclusión, arribamos en una propuesta que permita devolver el sentido por el cual se pensó la distribución de la recaudación del impuesto a las ganancias,
sin que ello altere los fondos que venían recibiendo las
demás provincias y que les devuelvan a la provincia de
Buenos Aires y a sus municipios los fondos que en su
origen recibían y que por distintas políticas aplicadas
se fueron disolviendo.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
El presente proyecto reproduce el contenido del
que fue oportunamente presentado bajo el número de
expediente S.-2.105/12.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y Presupuesto y Hacienda.
(S.-970/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento del
politólogo argentino Ernesto Laclau, acaecida el 13 de
abril del corriente año, en la ciudad de Sevilla, España.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como
fundamento expresar desde este Honorable Senado
de la Nación el profundo pesar por el fallecimiento e
irreparable pérdida del politólogo argentino Ernesto
Laclau, acaecida recientemente.
Muchas son las opiniones que despertó este valioso
y relevante pensador. En mi humilde opinión, no cabe
duda que fue un referente indiscutible en la construcción de una verdadera articulación de las necesidades
del pueblo y de las cuales abrevaron los dirigentes políticos, que apoyan y sostienen este modelo de proyecto,
que empezó Néstor Kirchner y continúa la presidenta
de todos los argentinos.
Quiero recordar una última entrevista con Télam, en
la que Laclau aseguró textualmente que “el futuro del
proyecto popular pasa por profundizar las políticas distributivas que se aplican desde 2003”, y decir también

Reunión 6ª

que pese a la distancia territorial continuaba comprometido con la historia nacional y con la construcción
de un país más justo.
Ernesto Laclau nació en Buenos Aires el 6 de octubre
de 1935. Estudió historia en Buenos Aires, graduándose
1964. Desde 1969 se estableció en el Reino Unido.
Finalmente se doctoraría en la Universidad de Essex.
Durante los años 60 dirigió las revistas Izquierda Nacional y Lucha Obrera ligadas al Partido Socialista de
Izquierda Nacional. Dio numerosas conferencias en
universidades de varios países.
Entre los libros más importantes de Laclau, debemos
destacar a La Razón Populista y Hegemonía y estrategia socialista. Su pensamiento era unir a la clase
obrera con nuevos movimientos sociales y rechazar
el determinismo económico marxista y la noción de
que la lucha de clases es el antagonismo crucial en la
sociedad. Sostenía que “…una sociedad sin antagonismos es imposible”.
Laclau formó parte del grupo Carta Abierta y era
el más destacado de los referentes intelectuales del
gobierno, al que defendió en reiteradas ocasiones. Por
último, recordar una de sus últimas declaraciones públicas, donde había avalado la reelección indefinida: “Si
la gente está contenta con un presidente, debe tener la
opción de volver a elegirlo. Si la gente está descontenta,
puede votar por otro”.
Tras el golpe de Estado de 1955, Laclau formó el
grupo Contorno, junto con Eliseo Verón, entre otros
intelectuales. Fue ayudante del sociólogo Gino Germani y creador, junto a José Luis Romero, de la materia
Historia Social en la Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA.
Por último y en honor a la brevedad, sólo me resta
poner de manifiesto que fue un formador de investigadores en el área de lenguaje analítico para el estudio de
las ideologías y de los discursos políticos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-971/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje el 2 de mayo al ataque y hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, a los
héroes que ofrendaron su vida y a los sobrevivientes
de aquel luctuoso hecho.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982, a las 16.05 hs, un
misil del submarino nuclear “Conqueror” estallaba
en el crucero ARA “General Belgrano”, causando la
muerte de 323 integrantes de su tripulación.
Este accionar fue acordado desde Londres, donde
Margareth Thatcher con un grupo de ortodoxos ministros debatieron la forma en que Inglaterra daría comienzo a sus actividades bélicas en el teatro de operaciones
del Atlántico Sur.
Se puede mencionar como factor cualitativo que el
crucero hundido navegaba fuera del área de exclusión,
que geográficamente tiene valor político en caso de
bloqueo más no así en caso de conflicto bélico, por
lo que estos argumentos quedan abolidos del derecho
internacional.
Concretamente, la Guerra de las Malvinas dejó
miles de víctimas que muertos o vivos atraviesan
la historia y nos enseñan que esto sucede cuando el
poder en manos de ignorantes, leguleyos, soberbios,
torpes e incompletos, como lo era la cúpula militar
de esos tiempos, liderados por Galtieri, sumados a la
psicopatía con que Inglaterra acciona ante el mundo,
siempre de la mano de los agresores, de la intolerancia, de la violencia, cargados de ese delirio de grandeza que poseen como si el mundo les perteneciera.
No dialogan, no negocian, no opinan, sólo invaden,
soberbios por un pasado que los engaña a veces, creyentes de que el mundo quiere ser inglés, así someten
autoritariamente, colonizando y sometiendo.
Estábamos en guerra fue la simple argumentación
para justificar este crimen. Ya cuando más nos pasa
el tiempo podemos decir convencidos que el soldado
argentino actuó con coraje, entrega y un gran amor a
la patria.
Imaginemos el estado de alarma, de desconcierto, se
cortó la energía, cuando sucedieron las 2 explosiones,
quemados, heridos, a oscuras, empetrolados, los soldados del “Belgrano” sucedieron múltiples anécdotas
de heroísmo, solidaridad y camaradería que estos
hombres procedentes de todo el país, enorgullecen a
todas las provincias de la Argentina de haber brindado
héroes a la patria.
Quería hablar de la otra cara del “Belgrano”, de la
importancia que tuvo el “Conqueror” al disparar sus
misiles, pero también de la culpa de la junta militar
en este crimen.
Inglaterra tiene oportunidad de mostrar una ejemplar
humildad: cumplir con las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas de sentarse a dialogar.
Vamos con la democracia, vamos con el diálogo,
vamos que las Malvinas son argentinas. Aprovecho
la oportunidad para expresar mi apoyo a todos los
aspectos que la presidenta de la Nación, doctora Cris-
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tina Fernández de Kirchner, realiza en virtud de los
reclamos por nuestras islas Malvinas.
Solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-972/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación el Programa de Control Oftalmológico Infantil.
Art. 2º – A los efectos de su implementación se
seguirá el siguiente cronograma de controles oftalmológicos:
1. Durante el primer año de vida del niño se realizaran los controles pertinentes para detectar
cualquier tipo de patología congénita que
ponga en riesgo su desarrollo visual;
2. Al inicio del período preescolar, entre los 3
y 4 años de edad, se realizarán los controles
necesarios para detectar problemas que puedan
disminuir su capacidad visual;
3. Una vez al año durante todo el ciclo escolar.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley. En dicho
carácter, establecerá los mecanismos para su implementación.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la prevención a partir de controles visuales en niños, teniendo en
cuenta que, superada determinada edad, las patologías
visuales tienen mucha menor oportunidad de sanarse.
La salud visual es un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que cualquier
anomalía no detectada a tiempo a este nivel, puede
comprometer seriamente su aprendizaje, calidad de
vida y relación con sus pares.
La visión se desarrolla desde el nacimiento hasta
aproximadamente los diez años. Debido a ello es que
adquiere especial importancia la realización de controles visuales en niños pequeños porque permite detectar
problemas que les impidan ver correctamente y lograr
soluciones a tiempo.
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La importancia de realizar controles de manera
oportuna se debe a que:
– El 5 % de la población infantil padece algún tipo
de desviación ocular (estrabismo);
– El 15 % padecerá un defecto de refracción (hipermetropía, miopía, astigmatismo) que podrá influir en
su desarrollo visual.
Por lo tanto un 20 % requerirá cuidados médicos
oftalmológicos durante su etapa de desarrollo visual.
El primer control oftalmológico en el niño está indicado durante el primer año de vida, para así poder detectar cualquier malformación congénita que amenace
su desarrollo visual y que con un tratamiento oportuno
puede asegurar su mejor pronóstico.
Luego continúan en el período preescolar entre los 3
y 4 años para descartar cualquier patología que pueda
disminuir su agudeza visual, para poder brindarles la
mejor visión durante el proceso de escolarización y de
esta manera no retrasar su educación
A partir de entonces deben realizarse una vez por
año durante todo el ciclo escolar.
La detección precoz de disminución visual en los
niños y su corrección oportuna resultan indispensables
a la hora de minimizar el impacto que produce esta
patología en el rendimiento e integración escolar del
niño y en su desarrollo socio-afectivo. El niño que ve
mal con los dos ojos, probablemente sea distraído,
disperso o tenga problema de aprendizaje, pero el que
ve mal de un solo ojo nadie lo advierte por eso es muy
importante tomarlo a tiempo.
La importancia de que haya exámenes reglados y
obligatorios significa para muchos niños la única oportunidad de que se les detecte algún problema.
En el año 1999 se creó en Ginebra (Suiza) el Programa Visión 2020 “El derecho a la visión”, iniciativa
mundial para la eliminación de la ceguera evitable. Es
un programa conjunto de la Organización Mundial de
la Salud y la Agencia Internacional para la Prevención
de la Ceguera, con una membrecía internacional de
organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales e instituciones de cuidado de la visión.
Los objetivos de dicho programa son concientizar,
movilizar recursos, elaborar e implementar programas
nacionales de prevención de la ceguera.
Visión 2020 Latinoamérica es parte de dicha iniciativa y nació gracias al esfuerzo de la Asociación
Panamericana de la Salud, en conjunto con la Asociación Panamericana de Oftalmología, además de los
impulsores antes mencionados.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 6ª

(S.-973/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 29 de octubre de cada año
como el Día Nacional de la Psoriasis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
el 29 de octubre de cada año como el Día Nacional de
la Psoriasis.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica
no contagiosa que, si bien se desconoce su origen, se
sabe que está relacionada con una alteración del sistema inmunológico y existe una predisposición genética
y múltiples factores ambientales que desencadenan o
agravan esta enfermedad.
Hasta el momento no hay ningún test o análisis
específico para reconocerla. El diagnóstico se basa en
examinar la piel y las articulaciones: análisis clínicos,
radiografías de articulaciones, centellograma óseo y
tomografía axial computada.
Se produce cuando el sistema inmune envía señales
erróneas que aceleran el ciclo de crecimiento de células
de la piel. El proceso normal de recambio de las células
de la capa superficial de la piel es de 28 días y en los
pacientes con psoriasis este proceso está acelerado y
lleva entre 3 y 4 días.
Los factores infecciosos (bacterianos, virales y
hongos), determinados medicamentos, el consumo de
alcohol y tabaco, el estrés, los climas fríos, el rascado
o fricción frecuente, cambios hormonales pueden ser
los disparadores de la enfermedad y/o empeorar el
estado del enfermo.
Se manifiesta con manchas en la piel y suele generar vergüenza e incomodidad a las personas que la
padecen.
Puede aparecer a cualquier edad, con posibilidades
entre los 15-35 años y los 50-60 años. En el mundo,
la enfermedad afecta al 0,5 al 3 % de la población y
en nuestro país se estima que la padece entre el 2 %
y el 3 % de la población.
Los enfermos pueden padecer además enfermedades asociadas como sobrepeso, diabetes y cuadros
depresivos.
Existen diversos tipos de psoriasis. Desde la más frecuente se manifiesta en forma de manchas rojas cubiertas
de escamas blancas y secas localizadas generalmente
en codos, rodillas, región lumbar y cuero cabelludo,
pudiendo además presentarse en otras partes del cuerpo,
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hasta la llamada pustulosa, que es una forma clínica
severa, infrecuente, con compromiso del estado general
del paciente y se aconseja su internación. La psoriasis
pustulosa puede ser localizada a nivel de las palmas de
las manos o en las plantas de los pies.
Entre un 10 y un 30 % de los casos puede asociarse
a artritis psoriásica, que afecta principalmente articulaciones periféricas y también puede llegar a comprometer la columna vertebral.
El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis,
y atento a lo ya manifestado creo que resulta de vital
importancia que coincidamos con esa fecha declarando
nuestro Día Nacional de la Psoriasis, enfermedad que
aqueja ya a un importante porcentaje de la población
del país.
Concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad
resulta de fundamental importancia. La enfermedad
afecta tanto la autoestima de hombres como de mujeres
y no existe un acostumbramiento ni un menor impacto
del mal con el transcurso de los años.
Sin duda, tal declaración tendrá como efecto dar a
conocer aún más esta enfermedad y por ejemplo impulsará la solicitud ya presentada por la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis al Ministerio de Salud de
la Nación, solicitando que se incluya en el programa
médico obligatorio para lograr el acceso a tratamientos
médicos y psicológicos.
Por todo ello es que solicito a mis colegas que me
acompañen en esta propuesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-974/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el día 29 de junio de cada
año como Día Nacional de la Concientización, Difusión, Prevención y Lucha contra la Enfermedad de
Esclerodermia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar
el día 29 de junio como el Día Nacional de la Concientización, Difusión, Prevención y Lucha contra la
Esclerodermia.
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La esclerodermia es una enfermedad crónica autoinmune, no contagiosa, que en algunos casos produce
discapacidades irreversibles, y cuyos desórdenes en la
variedad sistémica y difusa afectan los órganos internos
(corazón, pulmón, riñón, esófago, etcétera). Los tejidos
de los órganos implicados se vuelven duros y fibrosos
impidiendo que trabajen de forma eficaz, evitando así el
buen funcionamiento necesario para vivir.
Es una de las enfermedades denominadas “poco
frecuentes”, pero como veremos, lamentablemente
cada vez más personas la padecen.
Puede aparecer en cualquier momento de la vida y
el 70 % de los pacientes son mujeres. Muchas veces
comienza con hinchazón en las manos, dedos blancos
y/o azules, síntomas de Raynaud (FR), pero no todos
los FR desembocan en una esclerodermia.
Un diagnóstico precoz del tipo de esclerodermia
que padece el paciente puede desde salvarle la vida
hasta mejorar su situación notablemente. El 65 % de
los pacientes, en su manifestación más severa, padece
depresión, y más del 70 % desarrolla trastornos de ansiedad, por lo cual también se recomienda implementar
asistencia psicológica temprana.
El diagnóstico de la enfermedad es realmente dificultoso, sobre todo en las primeras etapas, ya que
tiene muchas variables de desarrollo, las que pueden
coincidir sus síntomas con los de otras enfermedades,
como la artritis reumática y el lupus. En algunos
casos la enfermedad puede evidenciarse en forma
localizada a nivel de la piel, mientras que en otros
puede desarrollarse en órganos internos, tales como el
aparato digestivo, pulmones, riñones, corazón y otros.
Existe la llamada esclerodermia sine esclerodermia,
donde se presenta la fibrosis de órganos internos sin
afectar la piel.
La esclerodermia puede ser localizada (circunscrita a
determinados lugares de la piel) o esclerosis sistémica
(afecta diversas partes del organismo); en esta variable
se manifiesta el llamado fenómeno de Raynaud (dedos
azulados o pálidos amarillentos), que provoca dolor,
ulceración en los dedos de las manos hasta llegar a
inutilizarlas, hinchazón de pies, entumecimiento de las
coyunturas, engrosamiento de la piel, degeneración de
las manos, producto del trastorno circulatorio severo de
los vasos sanguíneos más pequeños. Problemas severos
del tubo digestivo, estómago, intestinos y riñones, lo
que genera un marcado estado de desnutrición del paciente. Asimismo puede generar dificultades para respirar, ya que afecta gravemente los alvéolos pulmonares.
Además del fenómeno de Raynaud, puede presentarse el síndrome de Sjogren, el que reseca las membranas
mucosas en ojos y boca y el síndrome de Crest la que
genera calcicosis, Raynaud, estrechamiento del esófago, esclerosis en la piel y dilatación de los pequeños
vasos de la piel en forma conjunta. El esquema de tratamiento es variable y depende del tipo y severidad de
los síntomas la aplicación de diversos medicamentos.
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En nuestro país se sancionó la ley 26.689, de enfermedades poco frecuentes, que propone un plan de
asistencia integral para personas con enfermedades poco
frecuentes, asimismo existe la Asociación Argentina de
Esclerodermia y Raynaud, organización sin fines de
lucro orientada a desarrollar canales de comunicación y
vínculos entre pacientes y cuerpo médico especializado
con el propósito de informar, ayudar, contener e informar
a personas que sufren la enfermedad.
En la Argentina existen alrededor de 42.000 pacientes con esclerodermia y 2.100.000 con Raynaud.
Podemos inferir que el número debe ser aún mayor
dado la poca información y difusión que tiene esta enfermedad y atento a su clasificación como enfermedad
poco frecuente, cuando en realidad debe ser mucho más
común de lo que creemos.
Estoy firmemente convencida de que instaurar el
29 de junio como Día Nacional de la Concientización,
Difusión, Prevención y Lucha contra la Enfermedad
de Esclerodermia va a ser de gran ayuda y avance
para que la población pueda informarse acerca de esta
enfermedad.
La fecha propuesta no resulta caprichosa ni arbitraria, ya que un 29 de junio de 1940 falleció de esta
enfermedad poco conocida el famoso artista plástico
Paul Klee, circunstancia que ya ha sido reconocida
internacionalmente.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-975/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley expediente
S.-6.550/12 proyecto de ley sobre regulación del ejercicio de la colaboración médica estética.
Saluda a usted cordialmente.
Sandra D. Giménez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es propiciar la regulación de las actividades profesionales no
médicas relacionadas con la estética en el ámbito de la
República Argentina.

Reunión 6ª

Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación establecerá los
perfiles profesionales y técnicos de las actividades relacionadas con la estética que deberán incorporarse al
listado de actividades de colaboración de la medicina
comprendidas en la ley 17.132 del arte de curar.
Asimismo, establecerá la regulación de los centros
en los que se lleven a cabo prácticas estéticas determinando el nivel de certificación técnica o profesional
que requiere cada una de las prácticas de la medicina
estética y la colaboración de la medicina estética en
función de los riesgos para la salud que implique cada
uno de los procedimientos que allí se realicen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha sido uno de los primeros países en
regular el ejercicio de la especialidad de la medicina
estética reconociendo su importancia, no sólo por
el incremento de su participación en las consultas y
procedimientos médicos, sino también por el impacto
de los tratamientos quirúrgicos y no invasivos sobre la
salud de las personas.
Por lo tanto, habiendo regulado el ejercicio profesional de la medicina estética, compete en cumplimiento
de la ley 17.132, del arte de curar, al Ministerio de
Salud de la Nación, la definición de los perfiles técnicos profesionales de los colaboradores de la medicina
estética, con el fin de incorporar estas actividades a la
colaboración médica, así como la caracterización de
la certificación necesaria en cada una de las prácticas,
para asegurar la salud de las personas que se someten
a tratamientos estéticos en nuestro país.
La certificación de aptitud para el desempeño de las
actividades de colaboración de la medicina estética,
juntamente con el control de la autoridad competente
en materia de salud, asegurarán que cada uno de los
procedimientos y tratamientos sea proporcionado y/o
administrado por una persona que ha recibido la capacitación necesaria a tal efecto.
Es necesario reconocer que los procedimientos
estéticos tienen impacto sobre la salud de las personas
y que, por lo tanto, deben considerarse adecuadamente sus riesgos a través de una formación continua
y adecuada de los trabajadores, ya sea que se trate
de médicos o colaboradores no médicos. Para ello
deben definirse los perfiles técnicos y profesionales
no médicos de los colaboradores médicos dentro del
área de influencia de la medicina estética, regular sus
competencias y controlar el ejercicio de las actividades
reguladas.
Sin duda, el avance de la tecnología en materia estética ha permitido el desarrollo de todo un abanico de
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tratamientos no invasivos cuyos efectos sobre la salud
deben medirse adecuadamente a fin de establecer la calificación necesaria de aquella persona que administra
el tratamiento.
Aunque se observa una amplia y heterogénea oferta
educativa en las diversas técnicas estéticas, es importante tener en cuenta que existen dificultades por
parte de empleadores y clientes a la hora de contar
con información respecto de las capacidades de los
trabajadores del sector. Es por ello que es necesario
realizar un ordenamiento general de las certificaciones
necesarias para el ejercicio de cada tarea y a partir de
allí se irán ordenando las ofertas educativas que serán
reconocidas en función de la regulación.
La proliferación de tratamientos estéticos no quirúrgicos ha sido muy significativa en los últimos años,
al igual que su utilización en nuestro país. No por esto
deben desconocerse la existencia de riesgos asociados.
La multiplicación de centros de estética ha generado
un crecimiento económico del sector y una rápida
salida laboral que debe regularse, ya que, más allá de
la necesidad de sostener los puestos de trabajo, es necesario proteger la salud de las personas y el derecho de
informarse respecto de la calificación de aquellos que
les proporcionan un tratamiento determinado.
Por lo dicho solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-976/14)
Proyecto de declaración

Este quinto año, se iniciará el 4 de enero en Plaza
de Mayo (Ciudad de Buenos Aires), recorrerá ocho
provincias y finalizará el 17 de enero en Tecnópolis
(Villa Martelli, provincia de Buenos Aires).
La totalidad de su recorrido abarcará: Plaza de
Mayo, Villa Carlos Paz (Córdoba), ciudad de San Juan
(provincia homónima), Chilecito (La Rioja), cruzando a Chile por el paso San Francisco, en Catamarca.
Luego pasará a Bolivia, y regresarán a la República
Argentina por el paso de Jama (Jujuy), para continuar por la ciudad de Salta (provincia homónima),
Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del
Estero), Rosario (provincia de Santa Fe), finalizando
en Tecnópolis.
Es importante la realización de este Dakar para
nuestro país, ya que han quedado demostrados la excelente organización, la infraestructura, la seguridad y
los servicios que ha prestado nuestro país en ediciones
anteriores. Además es dable destacar que durante su
realización contamos con la presencia de corredores
con sus equipos de diferentes países del mundo, turistas aficionados a esta competencia y alrededor de mil
periodistas acreditados para esta disciplina, lo cual se
sumará a la promoción de nuestros productos naturales,
paisajes, cultura y la hospitalidad de nuestra gente.
Cabe destacar asimismo que esta promoción en
diferentes continentes no se podría realizar con presupuestos propios, sumando además por lo tanto un
significativo ingreso de divisas al país.
Es fundamental entonces que podamos acompañar
iniciativas como éstas, porque favorecen notablemente
a la industria de nuestro turismo.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
DECLARA:

Su adhesión a la 5ª edición del Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia 2015, que se iniciará el día 4
de enero desde Plaza de Mayo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y finalizará el día 17 de enero de 2015 en
Tecnópolis, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

(S.-977/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril de 2014 fue anunciado por el señor
ministro de Turismo de la Nación, don Enrique Meyer,
la 5ª edición del Rally Dakar Argentina-Chile-Bolivia
2015.
El rally es un acontecimiento que se ha realizado en
forma consecutiva en nuestro país desde el año 2011
y ha recorrido varias provincias en su trayecto, incluyendo de este modo gran parte de nuestro territorio.

Rendir homenaje a Alfredo Félix Alcón Riesco
(1930-2014), un grande de nuestra cultura, destacado
actor, director y un ejemplo de ciudadano argentino.
Por su talento, profesionalismo, nacionalismo, generosidad y por enseñarnos desde la pantalla y desde
las tablas, así como también desde su vida cotidiana
valores como el respeto, la honestidad, la defensa de
los derechos y principios democráticos. La sociedad
argentina en su conjunto lo va a recordar con respeto,
gratitud, admiración y afecto.
Este Honorable Senado expresa su pesar por el
fallecimiento ocurrido el pasado 10 de abril, de este
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distinguido maestro de la cultura nacional y acompaña
a sus seres queridos en este momento de tristeza.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de abril falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alfredo Alcón, a los ochenta
y cuatro años de edad, un grande indiscutido de la
cultura argentina.
Nació un tres de marzo en el barrio porteño de Liniers, criado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.
Venía de una familia humilde, perdió a su padre desde
muy pequeño, estudió y comenzó a trabajar desde temprana edad, adquiriendo para su madre, la casa propia
con sus primeros ingresos.
Fue un actor y director de teatro argentino, cine y
televisión.
En el año 1955 realiza su primer film El amor nunca
muere y continuó cosechando éxitos grabando alrededor de cuarenta largometrajes. Podemos mencionar
entre tantas, Un guapo del 900, Piel de verano, Martín
Fierro, El Santo de la espada, Los siete locos, Boquitas
pintadas, Saverio el cruel, Nazareno Cruz y el lobo (un
récord de recaudación y espectadores), El exilio de San
Martín, El hijo de la novia, entre otras.
Es considerado el actor teatral de repertorio más
importante de su generación en la Argentina, interpretó
todos los géneros, del drama a la tragedia, pasando por
la comedia, destacando entre sus obras, Hamlet, Romeo
y Julieta, La muerte de un viajante, Los caminos de
Federico, Yerma, Los reyes de la risa, Filosofía de vida
y, como un intuitivo que era, su última actuación fue
en el 2013, con la obra Final de partida, tal vez, una
premeditada despedida.
Recorrió el país junto a actores contemporáneos y
jóvenes mostrando su talento y haciendo lucir a quienes
subían a las tablas con él, como un maestro. Su lugar
preferido era el Teatro General San Martín donde quedó su sello, y hasta hoy resuenan los aplausos que lo
despidieron y que nunca dejarán de escucharse.
En televisión pudimos disfrutarlo en Por el nombre
de Dios, Vulnerables, Herederos de una venganza,
entre otros.
Recibió incontables premios en el ámbito nacional
como internacional, varios Martín Fierro, Cóndor de
Plata, mejor actor en el Festival de Cine Internacional
de Cartagena, premios Molière, Konex, García Lorca,
premios Ace, Clarín Espectáculos, Estrella de Mar, para
mencionar algunos de ellos.
Es imposible sintetizar su vida y trayectoria, encontrar las palabras exactas que ya no se hayan escuchado
o escrito sobre él, en los sentidos homenajes de sus
pares y amigos. Fue un gran hombre de la cultura,
brillante faro para una sociedad mejor, una máxima

Reunión 6ª

figura de la escena argentina que nos hizo reír, llorar,
emocionarnos, reflexionar, pensar y sentir el arte.
Sabíamos de su problema de salud, pero como dijo
nuestro recordado Jorge Luis Borges, “…Morir es una
costumbre que suele tener la gente” y hoy estamos
conmovidos por una pérdida tan valiosa.
Por eso solicito a mis pares rendir este merecido
homenaje y expresar nuestro pesar por la desaparición
física de Alfredo Alcón, que una madrugada de abril
se fue durmiendo después de pelear la vida y dejarnos
tanto de sí.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-978/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a la decisión unilateral e ilegal
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de realizar ejercicios militares en el territorio de las
islas Malvinas.
Dicho acto constituye otra violación más de la
soberanía de nuestro país sobre el territorio argentino
ocupado, y contradice, nuevamente, la resolución 31/49
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
cual se obliga tanto a la Argentina como al Reino Unido
a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
contradiciendo nuevamente la resolución 31/49 de las
Naciones Unidas así como la voluntad de numerosos
países y organismos de la región, ha programado realizar entre los días 14 y 17 de abril ejercicios militares
en territorio argentino ocupado, los cuales incluyen el
lanzamiento de misiles desde las islas Malvinas.
Este nuevo accionar del gobierno británico, que en
2013 realizó actividades de índole similar, pareciera
evidenciar el desprecio del Reino Unido por los organismos internacionales, especialmente la Organización
de las Naciones Unidas, y condensa la actitud colonial
y militarista del país que desde hace ciento ochenta y
un años ocupa ilegalmente las islas Malvinas Georgias
del Sur y Sandwich del Sur. La resolución 31/49 de
la Asamblea General de las Naciones unidas impuso
la obligación tanto a la República Argentina como
al Reino Unido de abstenerse de adoptar decisiones
unilaterales que innoven sobre la situación imperante
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en el Atlántico Sur, por lo que el mencionado accionar
del Reino Unido debe ser rechazado y condenado en
tanto implica el no acatamiento de dicha resolución.
Asimismo las decisiones militaristas unilaterales
adoptadas por el Reino Unido constituyen un desafío a
la voluntad de los países de la región que han rechazado
ejercicios militares en el Atlántico Sur a través de numerosos pronunciamientos realizados por el Mercosur,
UNASUR, la Cumple 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.
Reiteradamente la Asamblea de las Naciones Unidas
y su Comité Especial de Descolonización han reconocido la existencia de una disputa de soberanía sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, instando a ambas
partes a reanudar las negociaciones pacíficas sobre la
disputa, situación a la que nuestro país ha respondido
con la máxima voluntad diplomática para establecer
dicha negociación.
El lanzamiento de misiles desde las islas Malvinas
constituye asimismo un acto hostil hacia la Argentina
de parte de una potencia nuclear extracontinental en una
zona de paz como lo es el Atlántico Sur. La creciente
militarización de las islas, llevada a cabo por el Reino
Unido en los últimos años, es evidente en tanto las islas
Malvinas constituyen el archipiélago con la mayor
cantidad de efectivos militares (en relación a su población civil) del mundo y la Base de Monte Agradable
constituye actualmente la base militar más grande al sur
del paralelo 50. Esta situación pone de manifiesto la
importancia estratégica del territorio argentino ocupado
por parte de uno de los fundadores de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En oposición al accionar belicista, provocador y unilateral del Reino Unido nuestro país seguirá recurriendo
a los organismos internacionales, como lo ha realizado
tanto en 2010 como en 2013 ante la constatación de este
tipo de actividades militares, convencida de que el diálogo pacífico y el respecto de la soberanía de los pueblos
son los pilares básicos sobre los cuales se resolverá la
disputa la soberanía de las islas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-979/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las primeras jornadas de las forestoindustrias del NEA a realizarse en la Facultad

de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del
Nordeste, los días 15 y 16 de mayo de 2014.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 y 16 de mayo de 2014 se realizará en la sala de
proyecciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
Universidad Nacional del Nordeste, las primeras jornadas de las Forestoindustrias del NEA, la cual contará
con la disertación del ingeniero agrónomo Ronald J.
Vera, especialista en la industria maderera.
Según los datos arrojados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INT1), entre 2012 y 2013 la
cadena de valor forestoindustrial creó 31.500 nuevos
puestos de trabajo. El mayor crecimiento se dio en el
segmento de celulosa y papel, en tanto la madera quedó
en un segundo lugar. En 2011-2012 se incrementó el
nivel de exportaciones de madera en un 4 %, en tanto
en celulosa y papel aumentó un 7 %, siendo Uruguay
y Brasil los países a los cuales más muebles se les
exportaron.
El objetivo de las jornadas es presentar los avances
en distintas áreas del mencionado sector, como son las
acciones operativas relacionadas al financiamiento, las
tecnologías aplicadas a la cadena de valor forestal y a
analizar las estrategias que aumenten la competitividad
de las empresas. Se dictarán cursos sobre la primera
transformación de la madera que es el aserrado y secado; la segunda transformación que es la remanufactura
y la biomasa como fuente de energía renovable. La misma está destinada a alumnos de carreras relacionadas
al sector, como también a profesionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-980/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, llame a concurso público para la
adjudicación de frecuencias destinadas a la prestación
de los servicios de comunicaciones personales y radiocomunicaciones móvil celular, para las frecuencias
detalladas en el anexo, de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento sobre Administración, Gestión y Control
del Espectro Radioeléctrico, que forma parte del decreto del Poder Ejecutivo 764/2000 y sus modificatorias.
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Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo nacional,
que a través de la Secretaría de Comunicaciones,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, arbitre las medidas
necesarias para exigir las inversiones por parte de las
operadoras de telefonía móvil que garanticen la calidad
del servicio prestado.
Ernesto R. Sanz.
ANEXO
Frecuencias a licitar, destinadas a la prestación de
los servicios de comunicaciones personales y radiocomunicaciones móvil celular.
Banda
698 MHz-806 MHz
825 MHz-875 MHz
1.710-1.755 MHZ
1.890-1.970 MHz
2.110-2-155 MHz
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los servicios de telefonía móvil (STM), de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC) y de comunicaciones personales (PCS) cobran cada vez mayor
relevancia en el bienestar de los ciudadanos y el
desarrollo de la economía, tanto a nivel global como
a nivel nacional.
En la Argentina existen alrededor de 1,5 teléfonos
móviles por habitante, que experimentaron en los últimos 10 años un crecimiento del 625 % y actualmente
quintuplican la cantidad de líneas telefónicas fijas en
el país.
Sin embargo, las inversiones en la infraestructura
de telecomunicaciones móviles no acompañaron este
notable incremento en la demanda, lo que resultó en
una deficiente prestación de un servicio saturado,
intermitente y restringido a ciertas áreas, aun dentro
de las grandes ciudades del país. Lo paradójico es que
dicho servicio ostenta una de las mayores tarifas a los
usuarios en la comparación a nivel regional.
Algunos de los problemas comúnmente experimentados son: comunicaciones inaudibles con múltiples
interrupciones, amplias zonas sin señal, mensajes de
texto que nunca llegan o que llegan horas después, y
escasa cobertura de redes de Internet móvil 2G y 3G,
habiéndose instalado equipos aptos para esta última
tecnología en sólo el 35 % de las celdas en los últimos
5 años.
La degradación del servicio se pone también en
evidencia a partir del análisis de las estadísticas publicadas por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor,
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dependiente de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación:
los reclamos relacionados con servicios de telefonía
celular ocupan desde hace años el primer lugar en la
lista, habiendo representado en 2010 el 43 % y en 2011
alrededor del 64 % del total de las quejas formales de
los usuarios.
Aunque no existen limitaciones tecnológicas para su
implementación aún no se ofrecen en el país servicios
de redes de cuarta generación (4G). Si bien en 12 países de América Latina se han licitado las frecuencias
y garantizado las inversiones necesarias para ofrecer
servicios 4G, en la Argentina se han otorgado a servicios de telecomunicaciones móvil terrestre escasas
frecuencias adecuadas para la provisión de los mismos
y su licitación permanece inexplicablemente demorada.
En síntesis, la deficiente prestación de servicios de
telefonía y datos móviles se explica, en primer lugar,
por las escasas inversiones efectuadas por las empresas prestadoras para atender la creciente demanda. En
segundo término, al reducido espectro de frecuencias
habilitadas y licitadas. Dado que existen frecuencias
ociosas sin licitar, ello impide la entrada de nuevos
prestadores que compitan brindando una mejor calidad
de servicio, presionando a la mejora al resto de las
empresas en el sector.
En noviembre de 2004, la Secretaría de Comunicaciones autorizó la adquisición de la empresa Movicom
por parte de Telefónica Móviles Sociedad Anónima,
condicionando dicha adquisición al reintegro en forma
gratuita de ciertas bandas de frecuencias “a fin de evitar
la concentración de espectro radioeléctrico, de acuerdo
a los previsto por el artículo 4.2.1 del anexo al artículo
1º del decreto 266 del 10 de marzo de 1998”.
Posteriormente, ante requerimientos de asignación
de espectro para la prestación de los servicios móviles,
la Secretaría de Comunicaciones llamó a concurso
público para la adjudicación de frecuencias destinadas
a la prestación de los servicios de comunicaciones personales y radiocomunicaciones móvil celular, mediante
la resolución 57, de mayo de 2011.
En septiembre de 2012, mediante la resolución 71
de dicho año, la Secretaría de Comunicaciones dejó sin
efecto el concurso público “por razones de oportunidad,
mérito y conveniencia”, haciendo referencia en sus
considerandos a que los indicadores económico-financieros de la empresa que se encontraba en condiciones
de precalificar mostraban “datos de vulnerabilidad
que podrían afectar el desarrollo de las inversiones
comprometidas”.
Finalmente, en diciembre de 2012, mediante el decreto 2.426/2012, el Poder Ejecutivo nacional instruyó
a la Secretaría de Comunicaciones a que proceda a
asignar dichas frecuencias a la empresa AR-SAT, que
podría hacer uso de las mismas para la prestación de
servicios móviles, tanto en forma directa como a través de terceros. A la fecha, ni las frecuencias fueron
asignadas, ni AR-SAT presentó el plan técnico y eco-

30 de abril de 2014

587

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nómico exigido por el decreto para su aprobación por el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Las frecuencias permanecen vacantes y
ociosas desde 2004.
Asimismo, en el mencionado decreto, se formalizó la
figura del operador móvil virtual, para los interesados
en brindar servicios de telefonía móvil, que no posean
frecuencias asignadas del espectro radioeléctrico para
la prestación de los mismos. A la fecha existe en la
Argentina sólo un operador móvil virtual, que opera
sobre la red de Telecom Personal (Nuestro-Federación
de Cooperativas Telefónicas del Sur).
En los considerandos de dicho decreto se afirma que
“la asignación de frecuencias a la Empresa Argentina
de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (ARSAT) motoriza la masificación de la banda ancha a
fin de contribuir a la reducción de la brecha digital, la
apropiación de nuevas tecnologías y el progreso de las
telecomunicaciones”.
Por último, mediante el mismo decreto 2.426/2012,
el Poder Ejecutivo nacional instruyó a la Secretaría de
Comunicaciones “a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas
entre 1.710-1.755, 2.110-2.155 MHz y 698 a 806 MHz
exclusivamente a los servicios de telecomunicaciones
móvil terrestre”, siendo estas frecuencias aptas para el
desarrollo de redes 4G. Ninguna de esas tres bandas
se ha licitado.
Según estimaciones privadas, la licitación de las
frecuencias que dejó vacantes Movicom y de las tres
nuevas bandas de frecuencias habilitadas podría significar ingresos de más de mil millones de dólares para
el Estado nacional.
En consecuencia, la retención de frecuencias sin
explotar, sumada a los laxos controles y exigencias
sobre las inversiones de las operadoras de telefonía
móvil, retrasa el progreso de las telecomunicaciones
en el país, restringe el ingreso de nuevos jugadores,
conforta un oligopolio que presta un servicio poco
competitivo, deficiente y caro, y contribuye a incrementar la brecha digital que nos separa de los países
más desarrollados.
Como puede verse, las restricciones que impiden el
desarrollo y la adecuación de las redes móviles en la
Argentina no son de carácter tecnológico sino de tipo
político. Por ello, su solución se encuentra plenamente
en manos del Estado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-981/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la carrera Wings for Life Run,
a realizarse en la ciudad de Pinamar, provincia de Buenos Aires, el día 4 de mayo de 2014, organizada por la
Fundación Wings for Life para la investigación de la
cura de las lesiones de médula espinal.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Wings for Life World Run es la primera carrera
internacional donde personas de todo el mundo podrán
correr simultáneamente, con el objetivo de recaudar
fondos para financiar la investigación para la cura de
las lesiones de la médula espinal. El evento se llevará a
cabo el 4 de mayo de 2014, a las 10 horas UTC (tiempo
universal coordinado), y su hora equivalente en cada
país de los que conforman 35 recorridos diferentes a
nivel mundial.
La ciudad costera de Pinamar, en la provincia de
Buenos Aires, será la sede argentina entre las 35
ciudades alrededor del mundo que participará de la
primera edición mundial de esta particular carrera, en
la que no hay línea de llegada, sino que el desafío para
los competidores es evitar que el catcher car, un automóvil que partirá desde la línea de largada media hora
después que los competidores y que se trasladará a una
velocidad de 15 kilómetros por hora, los supere, caso
en el que quedarán eliminados. Además, el Wings for
Life World Run se caracteriza por ser una competencia
para corredores de todos los niveles, abierta tanto para
los que corren por primera vez y aficionados, como
para maratonistas y atletas profesionales.
El ganador será el competidor que registre el mejor
tiempo a nivel mundial. Lo recaudado en esta competencia, estará destinado a Wings for Life, una fundación
que financia proyectos de investigación para la cura de
las lesiones de médula.
Actualmente, más de tres millones de personas
en el mundo dependen de una silla de ruedas como
consecuencia de haber sufrido una lesión en la médula
espinal. Sin embargo, el diagnóstico de paraplejía
consecuente de una lesión de médula espinal puede
llegar a ser parte del pasado: la comunidad científica
coincide de manera unánime en que las células nerviosas dañadas en la médula espinal tienen capacidad
de regeneración. Enfocada en su visión de curar las
lesiones de médula espinal, la organización sin fines de
lucro Wings for Life apoya proyectos de investigación
médicos y científicos y estudios clínicos alrededor del
mundo.
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En la mayoría de los casos, las parálisis son provocadas por un daño agudo en la médula espinal tras una
lesión traumática. Las fibras nerviosas se dañan y
las funciones posteriores a esa lesión se deterioran o
incluso se pierden. De acuerdo a Wings for Life, las
principales causas de lesión son los accidentes en la
vida diaria como los accidentes de tránsito (alrededor
del 50 % de los casos), seguido por las caídas (24 %
de los casos aproximadamente), deportes y deportes
extremos (6 % y 3 % de los casos, respectivamente),
y un 17 % de los casos correspondiente a otras causas.
Cabe destacar que una lesión de médula espinal
no sólo afecta a la capacidad de mover las extremidades, sino que también provoca una gran cantidad
de complicaciones de salud y limitaciones en la vida
cotidiana. La destrucción de las fibras nerviosas sensoriales puede causar la pérdida de sensaciones tales
como el tacto, el dolor y la pérdida de la habilidad
para distinguir entre el frío y el calor. Asimismo, las
lesiones de médula pueden ocasionar otras limitaciones menos conocidas, como dificultades en el control
de esfínteres y en la actividad sexual y problemas en
la presión arterial.
Un caso testigo y ejemplar entre los competidores
de la carrera es el de Leonardo “Poke” Martínez, un
instructor de esquí oriundo de la ciudad de Malargüe,
provincia de Mendoza y residente de la vecina localidad de San Rafael. Leonardo dividía sus temporadas
de trabajo en dos: la mitad del año trabajaba en el centro de esquí de Las Leñas (Malargüe) y la otra mitad
en Andorra (España) hasta el año 2005, cuando sufrió
un accidente en una mala caída practicando salto en
snowpad. En el accidente se fracturó su columna, lo
que produjo una lesión medular que lo obligó a utilizar una silla de ruedas para desplazarse.
Si bien el accidente generó grandes cambios en su
vida, después de un largo proceso de recuperación,
Leonardo Martínez pudo recobrar la independencia
necesaria para llevar una vida similar a la de antes
del accidente. Así, siguió en el mundo del deporte:
diseña esquíes artesanales desde el año 2007, practica
disciplinas tales como esquí o wakeboard adaptado,
e incluso integró la primera delegación nacional en
un juego paralímpico, en los Juegos Paralímpicos de
Invierno Vancouver 2010.
En sus propias palabras, la experiencia de haber
sufrido una lesión de médula “es difícil pero no imposible salir adelante. Trato de contar lo que me pasó
porque siento que genero un poco de motivación y eso
reconforta, sobre todo a chicos que están en sillas de
ruedas”. Leonardo destaca la importancia de la concientización sobre el cuidado del cuerpo para prevenir
lesiones de gravedad como las de la médula espinal:
“es algo que nos puede pasar a todos. Lo único que
se puede hacer como tratamiento obligatorio es la
prevención, usar el cinturón de seguridad, tatar de
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evitar accidentes en entrenamientos y no aventurarse
a hacer cosas extrañas desconociendo la actividad o
por el simple hecho de estar de vacaciones”.
Wings for Life World Run no sólo será un evento
deportivo único en el mundo, sino que será un importante apoyo económico a la investigación para
encontrar una cura para las lesiones de médula espinal: el 100 % de las ganancias de la carrera estarán
destinadas a la fundación Wings for Life.
Desde su fundación en 2004 hasta el año 2013,
Wings for Life ha financiado 82 proyectos de investigación internacionales en renombradas universidades e institutos. Los descubrimientos realizados a
través de esos proyectos de investigación otorgan la
esperanza de que será posible mejorar la calidad de
vida de las personas que sufren lesiones de médula
espinal y generar su recuperación. Por ello, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-982/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo expediente
S.-526/12 (16 de marzo de 2012), “Modificación del
artículo 2º de la ley 24.901”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACIÓN DE LAS PRESTADORAS
DE SERVICIOS MÉDICOS DE CUBRIR
LAS PRESTACIONES BÁSICAS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
24.901 por el siguiente texto:
Artículo 2°: Las obras sociales, comprendiendo
como tal concepto las enunciadas en el artículo 1°
de la ley 23.660, así como las empresas o entidades que brinden servicios médicos a sus usuarios,
cualquiera sea su forma jurídica, deberán cubrir
en sus planes, con carácter obligatorio, como
mínimo, las prestaciones básicas enunciadas en
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la presente ley, que necesiten las personas con
discapacidad afiliadas a las mismas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de la legislación vigente se ha generado
una discusión acerca de si las empresas de medicina
prepaga deben o no cubrir en sus planes, con carácter
obligatorio, como mínimo, las prestaciones básicas
que necesitan las personas con discapacidad afiliadas
a ellas, y que están enunciadas en la ley 24.901. Está
discusión llegó a la Corte Suprema de Justicia, que
en el fallo “C.P. de N., C. M. A. y otros v. Centro de
Educación Médica e Investigaciones Médicas”, por
mayoría, determinó que las empresas de medicina
están obligadas a cumplir con las necesidades de sus
afiliados con discapacidad. Por ello, este proyecto
busca legislar en razón a la inteligencia de dicho fallo, otorgando seguridad jurídica a las personas con
discapacidad.
Antes de explicar puntualmente el tema que nos
ocupa, creemos necesario recordar que conforme a
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación el derecho a la vida es el primer derecho
de la persona humana que resulta reconocido y
garantizado por la Constitución Nacional (cf. Fallos, 302:1284; 310:112). También sostuvo nuestro
máximo tribunal que es el hombre el eje y centro
de todo el sistema jurídico y, en tanto fin en sí
mismo –más allá de su naturaleza trascendente–, su
persona es inviolable y constituye el valor fundamental respecto del cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental (cf. Fallos, 316:479,
votos concurrentes).
Recordemos también que este derecho se encuentra protegido por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, artículos VII y XI;
la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos Sociales y Culturales, artículo 12, incisos
1 y 2, apartado d); Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, artículo 24 (Adla, XLVI-B, 1.107);
Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4º, inciso 1; artículo 5º, inciso 1; artículos 19 y 26
(Adla, XLIV-B, 1.250); Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 3°, 6°, 23, 24 y 25 (Adla, L-D,
3.693), que como sabemos forman parte de nuestro
ordenamiento legal a través del artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional. También garantiza este
derecho la noción de desarrollo humano, tanto en los
términos en que ha sido incorporado al artículo 41 de
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la Constitución Nacional como en los de su inclusión
en el inciso 19 del artículo 75.
Señalados dichos conceptos básicos y fundamentales, debemos recordar que la ley 24.754 prescribe
que las empresas o entidades que prestan servicios
de medicina prepaga deben cubrir, como mínimo,
las mismas prestaciones obligatorias dispuestas para
las obras sociales, conforme a lo establecido por
las leyes 23.660, 23.661 y 24.445 y sus respectivas
reglamentaciones. Asimismo, la ley 24.431 establece
un régimen de protección integral de las personas
discapacitadas, y la ley 24.901 determina un sistema
de prestaciones básicas de atención en favor de estas
personas, disponiendo que las obras sociales tendrán
a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total
de las prestaciones enunciadas en la ley.
En su artículo 1°, la ley 24.754 dispone: “A partir
del plazo de 90 días de promulgada la presente ley,
las empresas o entidades que presten servicios de
medicina prepaga deberán cubrir, como mínimo,
en sus planes de cobertura médico-asistencial las
mismas ‘prestaciones obligatorias’ dispuestas por
obras sociales, conforme lo establecido por las leyes
23.660, 23.661 y 24. 455, y sus respectivas reglamentaciones”.
De la aplicación de dichas normas surge que si las
empresas de medicina prepaga deben cubrir las mismas prestaciones obligatorias que las obras sociales
(artículo 1º, ley 24.754) y las obras sociales, en su
condición de agentes del seguro de salud (artículo
2º, ley 23.661), deben efectuar las prestaciones obligatorias que prevea al Estado nacional, dentro de las
cuales deben incluirse todas aquellas que requieran la
rehabilitación de las personas discapacitadas (artículo
28, ley 23.661), resulta entonces que las empresas
de medicina prepaga también deben efectuar dichas
prestaciones.
En tal inteligencia, en el fallo mencionado, el voto
de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación sostuvo que se: “… encuentra explicación,
entre muchas otras razones, en que el sistema de la ley
23.661 tiene como […] objetivo fundamental proveer
al otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias,
integrales y humanizadas, tendientes a la promoción,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
que respondan al mejor nivel de calidad disponible”
(artículo 2º), con lo cual, en buena medida, este cuerpo legal, al que remite la ley 24.754, se comunica con
los derechos de toda persona “al disfrute del más alto
nivel posible de salud…” y “… a una mejora continua de las condiciones de existencia…”, enunciados
en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (artículos 12.1 y 11.1), en vigor
desde 1986 (ley 23.313), y que cuenta con jerarquía
constitucional a partir de 1994 (Constitución Nacio-
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nal, artículo 75, inciso 22)” (“C.P. de N., C. M. A. y
otros v. Centro de Educación Médica e Investigaciones Médicas”).
Dijo también nuestro más alto tribunal de justicia,
en el fallo que nos ocupa, “…la ley 24.901, al no introducir salvedad alguna que la separe del marco de
la ley 24.754, debe ser interpretada en el sentido de
que, en cuanto determina prestaciones del carácter
aludido respecto de las obras sociales, comprende
a las mentadas entidades [empresas de medicina
prepaga] a la luz del concepto amplio ‘médico
asistencial’ a que se refiere el artículo 1° de la
ley 24.754. La interpretación armónica del plexo
normativo enunciado es la que mejor representa
la voluntad del legislador respecto a la protección
del derecho a la salud, conforme lo dispuesto por
el artículo 75, incisos 22 y 23, de la Constitución
Nacional”.
Por ello, “cabe concluir que, por imperio del artículo 1º de la ley 24.754, las empresas o entidades
que presten servicios de medicina prepaga deben
cubrir, como mínimo, las mismas prestaciones que
resulten obligatorias para las obras sociales. Esto
último comprende las prestaciones que, con dicho
carácter obligatorio, establezca y actualice periódicamente la autoridad de aplicación en ejercicio de
la facultad que le confiere el artículo 28 de la ley
23.661. Y también, en lo que atañe a las personas
con discapacidad, todas las que requiera su rehabilitación (artículo 28 cit.), así como en la medida
en que conciernan al campo médico asistencial
enunciado en el artículo 1º de la ley 24.754, las
demás previstas en la ley 24.901. Todo ello, sin
perjuicio de la obligación de asegurar la cobertura
de medicamentos que requieran las prestaciones
obligatorias, contemplada en la última parte del
reiteradamente citado artículo 28”.
En el mismo sentido, la Corte refirió su jurisprudencia en cuanto “les corresponde a las mencionadas
empresas o entidades ‘efectivamente’ asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v. artículo 1º, ley 24.754)”, máxime cuando no debe olvidarse que si bien la actividad
que asumen pueda representar determinados rasgos
mercantiles, “en tanto ellas tienden a proteger las
garantías constitucionales a la vida, salud, seguridad e
integridad de las personas (v. artículos 3º, Declaración
Universal de Derechos Humanos; 4º y 5º, Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 42 y 75, inciso 22, de la Ley Fundamental), también adquieren
un compromiso social con sus usuarios”, que obsta a
que puedan desconocer un contrato o, como ocurre
en el sub lite, invocar sus cláusulas para apartarse
de obligaciones impuestas por la ley (v. doctrina de
Fallos, 324:677), so consecuencia de contrariar su
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propio objeto que debe efectivamente asegurar a los
beneficiarios las coberturas tanto pactadas como legalmente establecidas (v. doctrina de Fallos, 324: 677).
Ha dicho, asimismo, que la ley 24.754 representa un
instrumento al que recurre el derecho a fin de equilibrar la medicina y la economía, puesto que pondera
los delicados intereses en juego, integridad psicofísica, salud y vida de las personas, así como también
que más allá de su constitución como empresas los
entes de medicina prepaga tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda
cuestión comercial…”.
Debemos recordar que la modificación que aquí se
propone fue votada en su momento por ambas Cámaras del Congreso de la Nación como ley 25.683, la
que fue vetada por el presidente mediante el decreto
2.684/2002. Dicho proyecto extendía el régimen de
la ley 24.901 con el fin de abarcar a nuevos sujetos
obligados, entre ellos las empresas de medicina prepaga y cualquier otro organismo que ofrezca cobertura
social. El fundamento exclusivo del veto dispuesto
por el presidente fue que, pese a “la noble finalidad
de la norma, respecto de las entidades que busca incorporar, no resulta, con claridad, del articulado del
proyecto de ley, cuáles serían las alcanzadas ni cómo
se financiarían las prestaciones”.
Más allá de no compartir esos fundamentos y de
considerar que tal veto fue arbitrario e irrazonable,
significando una clara injusticia para las personas
con discapacidad, que debieron recurrir a acciones
judiciales para obtener un derecho que por mandato
constitucional les corresponde, entendemos que en el
proyecto propuesto se comprende con claridad que
esta ley abarca tanto a las obras sociales como a cualquier otra prestadora de servicios de salud, cualquiera
sea su forma jurídica, y que dichas prestaciones serán
financiadas con los recursos habituales que poseen
las mismas.
Por último, no podemos olvidar que en 1994 el
maestro Guillermo Estévez Boero propuso un proyecto que dio origen a la ley 24.901, cuyo espíritu abona
la modificación hoy propuesta. En síntesis, en virtud
de los antecedentes legislativos, de la normativa
vigente y de la doctrina de nuestro máximo tribunal
de justicia, sancionar esta ley será un acto de justicia
en favor de uno de los sectores más castigados de
nuestra sociedad; será sin duda abrir una puerta más
para lograr la plena integración social de las personas
con discapacidad, por lo que solicitamos la pronta
aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud y Deporte.
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(S.-983/12)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el expediente S.-300/12 (9 de marzo de 2012), “Para la Educación
Superior Argentina”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani..
PROYECTO DE LEY
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c) La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando
social y éticamente sus acciones;
d) La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la
ciudadanía;
e) El mantenimiento de la memoria colectiva y el
análisis y comprensión del presente;
f) La valoración del patrimonio cultural en sus
diversas expresiones;
g) El respeto por los derechos humanos y el combate contra cualquier forma de discriminación,
garantizando las condiciones y los medios que
posibiliten el acceso de las personas con discapacidad;
h) Los procesos de integración y desarrollo regional.

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO II
TÍTULO I

De las universidades nacionales
De la educación superior
Artículo 1º – La educación superior comprende
el conjunto de cursos, carreras e instituciones especialmente diseñados para la continuación de estudios
posteriores a la educación media. Dado su carácter
público, el Estado argentino garantizará la igualdad
de oportunidades y condiciones en el acceso a las
distintas alternativas y trayectorias educativas, siendo
responsable de velar por su nivel académico a través
del adecuado financiamiento de las instituciones a
cargo del Estado y del control de las instituciones
privadas.
Art. 2º – La generación de conocimientos, la investigación y la innovación, así como la creación cultural en
sus diversas formas, son actividades fundamentales de
la educación superior, y por lo tanto constituyen parte
de la formación integral de este nivel.
Art. 3º – La educación superior desarrollará vinculaciones múltiples con los niveles educativos precedentes y con todos los sectores sociales, siendo estas
vinculaciones inseparables de los procesos formativos
y ligadas a las funciones de investigación y extensión.
Art. 4º – En el desarrollo de sus funciones, la educación superior se orientará a:
a) El desarrollo sustentable del país y su inserción
autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente;
b) La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país,
mediante la promoción de la innovación
tecnológica y la vinculación con el sistema
productivo;

CAPÍTULO I
Misión, funciones y objetivos
Art. 5º – Las universidades nacionales son instituciones educacionales, científicas y culturales que integran
el sistema nacional de educación formal en el ciclo
posterior al nivel medio. Su misión fundamental es la
formación integral de los estudiantes.
Art. 6º – En el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria, las universidades nacionales respetarán los siguientes principios:
a) Su carácter público y gratuito, debiendo ser dotadas
por el Estado nacional de los recursos necesarios
para el adecuado desempeño de sus funciones;
b) La autonomía en su organización, criterios y
formas de funcionamiento, planes y programas,
y en sus mecanismos de tomas de decisiones.
La autonomía, ejercida en el marco jurídico nacional, constituye el soporte fundamental de la
libertad de cátedra e investigación. Se expresa
en formas democráticas de participación de la
comunidad académica, comprende la garantía
de inviolabilidad de los recintos universitarios
y supone un ejercicio institucional responsable
ante el Estado y la sociedad;
c) El nivel educativo y científico, desarrollando
mecanismos de mejoramiento permanente
que tiendan al logro de la mayor calidad en
los procesos educativos, de investigación y de
extensión universitaria;
d) El desarrollo del pensamiento crítico, no sólo
como creadoras, transmisoras y difusoras de
conocimientos, sino además para compren-
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e)

f)

g)

h)

der los fenómenos y los cambios del mundo
contemporáneo y producir respuestas a ellos,
formando a estudiantes capaces de generar
pensamiento autónomo;
La igualdad de oportunidades. Tanto en sus
prácticas como en sus contenidos las universidades deben comprometerse activamente para
combatir toda forma de exclusión o discriminación, generando políticas específicas para
apoyar mejoramiento continuo del desempeño
estudiantil, teniendo en cuenta el eje accesopermanencia-logro, y reforzando la gratuidad
en las universidades públicas con el otorgamiento de becas a estudiantes provenientes de
los sectores sociales menos favorecidos, que
permitan una genuina democratización de este
nivel y eviten su estratificación;
El trabajo conjunto y cooperativo con los
niveles anteriores del sistema educativo para
evitar que las limitaciones al acceso se encuentren antes del ingreso a la universidad,
articulando con las escuelas públicas de nivel
básico y secundario. En el mismo sentido
promoverán la articulación con otras instituciones de educación superior, abarcando los
aspectos de la producción y difusión del saber
pedagógico, la investigación educativa y la
formación docente a fin de contribuir al permanente mejoramiento del nivel académico
del sistema educativo en su conjunto;
La vinculación educativa, científica y tecnológica con la sociedad y el entorno productivo,
participando en un diálogo creativo con los más
diversos actores sociales;
La formación integral de sus estudiantes, promoviendo en los planes y programas de estudio la
articulación de contenidos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
CAPÍTULO II
Autonomía

Art. 7º – Las universidades nacionales son personas
jurídicas de derecho público que, de conformidad con
la presente ley y con los estatutos que en su consecuencia se dicten, gozan de:
– Autonomía institucional, académica y docente.
– Autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 8º – Las universidades nacionales sólo podrán
crearse por ley nacional. La sanción de la ley ha de
estar precedida de un informe favorable del Consejo
Interuniversitario Nacional.
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Art. 9º – Las universidades nacionales sólo podrán
ser intervenidas por ley de la Nación, por tiempo
determinado, el que no podrá exceder los 180 días,
con el solo objeto de disponer la renovación de las
autoridades intervenidas, y únicamente por ilegítima
remoción de autoridades elegidas de conformidad al
estatuto de la universidad o por conflicto institucional insoluble dentro de la universidad que impida
su normal funcionamiento y el cumplimiento de sus
funciones y objetivos.
Art. 10. – Los recintos de las universidades nacionales
son inviolables, la fuerza pública sólo podrá ingresar a
ellos por orden escrita y fundada de juez competente
o a petición expresa de las autoridades universitarias.
Art. 11. – Cada universidad nacional se organizará y
gobernará de acuerdo con lo establecido en su estatuto
orgánico, el que deberá conformarse a las disposiciones
de la presente ley.
CAPÍTULO III
Gobierno
Art. 12. – La comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, docentes de todas las categorías,
graduados y no docentes, cuyos representantes integran
los órganos colegiados de gobierno de las universidades
nacionales.
Art. 13. – Los mandatos de consejeros representantes
estudiantiles, docentes, graduados y no docentes en el
gobierno de las universidades nacionales serán periódicos
y su duración será determinada por los estatutos de cada
universidad. Los mandatos de los rectores o presidentes
de las universidades nacionales durarán cuatro años como
máximo, pudiendo ser reelectos por un único período.
Art. 14. – Los órganos de gobierno de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria, el
Consejo Superior y el rector o presidente.
Art. 15. – La Asamblea Universitaria es el máximo
órgano representativo de la universidad nacional, encargado de dictar y reformar sus estatutos e interpretar
sus disposiciones; definir la política universitaria con
arreglo a sus funciones y objetivos; y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el estatuto y aquellas
no previstas en él, ni atribuidas a ningún otro órgano.
Está integrada por los miembros de los consejos
directivos de las facultades y por los miembros del
Consejo Superior. Las atribuciones de la Asamblea
Universitaria previstas en esta ley y en el estatuto
universitario son indelegables.
Art. 16. – El Consejo Superior es el órgano que
ejerce el gobierno y administración de la universidad
y dicta ordenanzas generales para dar cumplimiento a
la política universitaria definida por la asamblea, los
estatutos y la presente ley. Está integrado por el rector
o presidente, que lo preside, por los decanos de las
facultades o departamentos y por los consejeros repre-
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sentantes de estudiantes y docentes en igual número,
consejeros graduados y consejeros no docentes. La
elección de consejeros se hará del modo previsto en el
estatuto de la universidad.
Art. 17. – Los órganos de gobierno de las facultades o departamentos de universidades nacionales
son: el Consejo Directivo y el decano. El Consejo
Directivo está integrado por los consejeros representantes de los estudiantes, docentes, graduados y
no docentes y por el decano que lo preside y ejecuta
sus resoluciones. Estudiantes y docentes deberán
integrarse con igual número de miembros. Los
consejeros son elegidos directamente por el voto
universal, secreto y obligatorio de los miembros de
cada uno de los claustros.
Art. 18. – Cada universidad nacional creará el
Consejo Social como órgano que promueva el diálogo
con los distintos actores de la sociedad. El estatuto de
la universidad reglamentará su integración, la designación de sus miembros, sus funciones y las normas
de funcionamiento.
CAPÍTULO IV
Gratuidad e ingreso directo
Art. 19. – La enseñanza de grado en las universidades nacionales es gratuita y el ingreso a las mismas
directo y sin limitaciones, con el único requisito
de haber concluido el ciclo anterior en el sistema
educativo. Excepcionalmente, los mayores de 25
años que no reúnan esa condición podrán ingresar,
siempre que demuestren a través de las evaluaciones
que la respectiva institución establezca, que poseen
preparación y/o experiencia acorde con los estudios
que pretenden iniciar.
Art. 20. – En las universidades nacionales la condición de estudiante se adquiere con el ingreso a la
universidad y se mantiene de modo ininterrumpido
hasta la graduación. No podrá disponerse el cumplimiento de condiciones o requisitos que impidan a
los estudiantes el derecho a obtener la inscripción al
año lectivo.
CAPÍTULO V
Docentes
Art. 21. – Las universidades nacionales organizarán la carrera docente, de conformidad con sus
estatutos, procurando la formación integral del
docente, la profundización de su saber específico, y
el mejoramiento de la metodología de la enseñanza
y evaluación. Organizarán cursos de actualización
y perfeccionamiento para docentes de todas las
categorías, garantizando el acceso a los cursos de
especialización, maestría y doctorado que se dicten
en la misma universidad.
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Art. 22. – El acceso a la cátedra en todos los niveles
de la docencia ordinaria se hará por concurso público
de oposición y antecedentes, ante un jurado integrado
de conformidad con lo que reglamenten los respectivos
estatutos, previendo en todos los casos la participación estudiantil. En dicho concurso se otorgará
preeminencia a la oposición sobre los antecedentes.
De la misma manera, se otorgará preeminencia a la
formación general sobre la especializada, salvo en
aquellos casos particulares en que por la naturaleza
de las funciones a desempeñar se requiera de un
especialista.
Art. 23. – Cada universidad nacional deberá prever
en su estatuto la forma de evaluación periódica a la
que será sometido el desempeño docente. La evaluación deberá incluir el cumplimiento de las tareas y los
resultados de su actuación, por ejemplo el rendimiento
académico de sus alumnos, la producción de materiales educativos y de estrategias de mejoramiento de
la enseñanza, la producción en investigación, desarrollo, innovación o extensión si correspondiere, y el
mejoramiento en su formación disciplinar y docente,
así como la opinión de los estudiantes. El jurado que
emitirá el juicio estará integrado de conformidad con
lo que reglamenten los respectivos estatutos, previendo en todos los casos la participación estudiantil con
voz y voto.
Art. 24. – Las universidades nacionales instituirán
el juicio académico destinado a sustanciar la solicitud
de remoción de docentes en los supuestos y con las
modalidades que establecerán sus estatutos, garantizando la participación estudiantil con voz y voto en
los tribunales.
CAPÍTULO VI
Estudiantes
Art. 25. – Se reconocerá al centro de estudiantes de
cada facultad o departamento dependiente de universidad nacional como el organismo legítimo de
representación gremial estudiantil de primer grado, a
la federación universitaria local como la organización
única de segundo grado representativa de la totalidad
del estudiantado de la universidad nacional de que
se trate y a la Federación Universitaria Argentina
(FUA) como la organización única representativa del
estudiantado universitario del país.
Art. 26. – La agremiación de estudiantes será
automática desde el momento de su ingreso a la
universidad nacional. Las autoridades del centro
de estudiantes serán elegidas periódicamente y en
forma directa por el voto universal, secreto y obligatorio de la totalidad de quienes sean estudiantes
de la facultad.
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CAPÍTULO VII

CAPÍTULO X

Graduados

Investigación

Art. 27. – Las universidades nacionales establecerán
los mecanismos destinados a mantener una vinculación
permanente de la universidad y el medio profesional,
a través de publicaciones, cursos de actualización y
carreras de posgrado.
CAPÍTULO VIII
No docentes
Art. 28. – En las universidades nacionales los cargos
no docentes serán cubiertos por concurso público. Los
estatutos universitarios regularán el régimen de las
relaciones laborales del personal no docente, el que
no podrá desconocer los derechos consagrados a los
trabajadores por el derecho común.
Art. 29. – Las universidades nacionales posibilitarán a su personal no docente completar sus estudios
secundarios e iniciar sus estudios universitarios en la
misma, compatibilizando los horarios de trabajo con
los de estudio.
CAPÍTULO IX
Enseñanza
Art. 30. – En las universidades nacionales los
títulos de cada carrera universitaria serán habilitantes, debiendo los respectivos planes de estudio ser
aprobados por el consejo directivo o académico de la
facultad o departamento correspondiente y, para entrar
en vigencia, homologados por el Consejo Superior de
la Universidad, de conformidad con lo que establezca
el estatuto universitario. Las universidades nacionales
son las únicas que pueden otorgar reválidas de los
títulos extranjeros.
Art. 31. – Los estudios de posgrado, según sus
propósitos específicos, se clasifican en estudios de
especialización, conducentes a los títulos de especialista o magíster y estudios doctorales.
Art. 32. – Las universidades nacionales, en su
carácter de rectoras del sistema de educación superior, contribuirán a la articulación y movilidad
intrasistema, a través de convenios con otras universidades y con institutos de educación superior no
universitaria. Promoverán la movilidad estudiantil y
docente entre instituciones, así como los mecanismos de articulación que posibiliten la continuidad
de los estudios terciarios para acceder al título de
grado universitario.
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Art. 33. – Las universidades nacionales aportarán al
desarrollo científico y tecnológico nacional. A tal fin
coordinarán su labor de investigación con los organismos públicos, actuando siempre de conformidad con
la política científica nacional.
Art. 34. – Los objetivos de la investigación que la
universidad realice por sí o conjuntamente con organismos públicos o con institutos vinculados institucional o convencionalmente a ella son los establecidos
como principios en el artículo 6º de la presente ley y
en un todo de conformidad con la política científica
nacional.
Art. 35. – En las respectivas áreas de ciencia y tecnología de las universidades se impulsará el desarrollo
de una cultura científica y tecnológica mediante el
desarrollo de estructuras asociativas que propicien:
a) La innovación del tejido productivo en estrecha
vinculación con el desarrollo científico-tecnológico, en armonía con el medio social y ambiental;
b) La implementación de la investigación-acción,
consistente en la definición y ejecución
participativa de proyectos de investigación
involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales, articulando los intereses
sociales con los intereses científicos;
c) La constitución de redes que fomenten la actividad científica y tecnológica a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, se fortalecerán
las vinculaciones con científicos radicados en
universidades del exterior.
Art. 36. – En los programas y proyectos de investigación deberá contemplarse la incorporación de docentes jóvenes y estudiantes, prever mecanismos que
garanticen la articulación con la enseñanza de grado
y posgrado de los respectivos resultados que arroje
la investigación, así como aquellos que propicien la
aplicabilidad de los resultados generados en la investigación científica y tecnológica, mediante el desarrollo
del perfil emprendedor de tecnólogos y científicos.
CAPÍTULO XI
Extensión universitaria
Art. 37. – Las universidades nacionales contarán
con un área a cargo de la extensión universitaria, con
el objetivo fundamental de vincular sistemáticamente
y en forma activa la universidad y el medio social, a
través de las siguientes funciones:
a) Colaborar con la planificación, diseño y ejecución de obras o trabajos públicos, locales,
regionales o nacionales;
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b) Realizar estudios y efectuar aportes para la identificación de tendencias, prevención y solución
de los problemas que afectan a la población;
c) Promover la realización de actividades culturales
o artísticas y de capacitación o perfeccionamiento profesional, pudiendo coordinar con organismos nacionales, provinciales y municipales;
d) Realizar la transferencia de conocimientos y vinculación tecnológica mediante el desarrollo de
programas y la gestión especializada de servicios
acordes a las demandas del sistema productivo;
e) Promover planes de voluntariado social que
permitan atender a los requerimientos de los
sectores de la población con menores recursos;
f) Integrar redes que propicien la difusión y gestión
de las actividades y servicios de investigación,
desarrollo e innovación;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
CAPÍTULO XII
Permanencia y bienestar
Art. 38. – En cada universidad nacional se establecerá un órgano de orientación profesional, el que tendrá
las siguientes funciones:
a) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro estudiante universitario frente a las diversas ramas
de la ciencia y de las actividades profesionales y
promover la inscripción en las carreras de mayor
interés para el desarrollo regional y nacional.
A tal fin actuará en estrecha vinculación con
los establecimientos educacionales públicos
pertenecientes al nivel de enseñanza anterior;
b) Investigar las causales de deserción universitaria
para contribuir a la implementación de políticas de retención;
c) Asesorar a estudiantes con dificultades a fin de
favorecer la continuidad de sus estudios.
Art. 39. – Las universidades nacionales deberán
tener un área de obra social y bienestar universitario,
con las siguientes funciones:
a) Atender el estado de salud del estudiantado, implantando prácticas de promoción de la salud y
revisaciones médicas periódicas;
b) Asegurar la atención médica y odontológica y
la provisión de medicamentos a estudiantes,
docentes y no docentes;
c) Otorgar becas a estudiantes provenientes de hogares con mayores dificultades socioeconómicas
para permitir la continuidad en sus estudios;
d) Habilitar residencias y comedores para uso de
estudiantes, docentes y no docentes;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para
los hijos de estudiantes, docentes y no docentes;
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f) Suministrar los medios necesarios para la práctica masiva de la educación física por parte de
los miembros de la comunidad universitaria;
g) Toda otra función o actividad que prevean los
estatutos.
Art. 40.– El área de bienestar destinará una partida
especial para el otorgamiento de las becas previstas en
el inciso c) del apartado anterior, la cual deberá garantizarse desde el Estado nacional al momento de realizar
las respectivas previsiones presupuestarias.
CAPÍTULO XIII
Régimen económico-financiero
Art. 41. – Al Estado nacional le cabe la responsabilidad indelegable del financiamiento de la educación pública universitaria, de manera de garantizar la gratuidad
de este nivel de la enseñanza y el adecuado desarrollo
de sus funciones, por ello:
a) El porcentaje del presupuesto nacional asignado
a las universidades nacionales en ningún caso
podrá ser inferior al establecido en el año anterior
porcentual o nominalmente, el que fuere mayor;
b) Debe asegurarse el aporte del Estado. Dicho
aporte no se podrá disminuir como contrapartida de recursos adicionales.
Art. 42. – Formarán el patrimonio de las universidades
nacionales los bienes de cualquier naturaleza que integran
su dominio y los que se incorporen a él en virtud de la ley
o a título gratuito u oneroso, así como las colecciones científicas, publicaciones y demás bienes que sus facultades, departamentos o institutos posean o se les asignen en el futuro.
Art. 43. – Las universidades nacionales, previa
aprobación del Consejo Superior, pueden incrementar
sus fondos con recursos provenientes de donaciones,
legados y otras liberalidades; rentas, frutos e intereses
de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación
de patentes de invención o derechos intelectuales que
pudieran corresponderles; retribuciones que perciban
por servicios prestados y economías que realicen sobre
su presupuesto anterior.
CAPÍTULO XIV
Control económico, financiero, presupuestario
y de gestión
Art. 44. – Las universidades nacionales deberán contar un órgano interno que efectúe el control económico,
financiero, presupuestario, y de gestión de las mismas,
con capacidad para proponer acciones correctivas,
debiendo estar dotado de los recursos necesarios para
garantizar su correcto desempeño.
Art. 45. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General
de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse
o terciarizar esta función.
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TÍTULO III

De las universidades privadas
Art. 46. – Las universidades privadas son personas
jurídicas de derecho privado. Su funcionamiento debe
ser autorizado por decreto del Poder Ejecutivo nacional, previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior.
Art. 47. – El Estado argentino debe garantizar el cumplimiento de los objetivos y funciones básicas enunciados
en el título I de la presente ley, regulando y fiscalizando el
funcionamiento de las universidades privadas.
Art. 48. – Las universidades privadas preverán en
sus estatutos o contratos sociales las normas de funcionamiento y toma de decisiones que se ajusten a lo
dispuesto en la presente ley, contemplando en su forma
organizativa los mecanismos para garantizar la participación de los miembros de la comunidad universitaria.
Art. 49. – Para que los títulos de universidades privadas sean habilitantes, deberán previamente contar con
la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53,
inciso c) y el artículo 58 de la presente ley.
Art. 50. – Las universidades privadas no podrán ser
eximidas total o parcialmente de impuestos o contribuciones previsionales de ningún tipo, ni podrán acceder
a subsidio alguno otorgado por el gobierno nacional.
TÍTULO IV

De la coordinación del sistema universitario
Art. 51. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) está integrado por los rectores o presidentes de
todas las universidades nacionales, ejerce la representación de las universidades nacionales, coordina los objetivos y contenidos de la enseñanza, de la investigación
y de la acción social de las universidades nacionales.
Estudia y eleva anualmente al Poder Ejecutivo nacional
los requerimientos presupuestarios de las universidades
nacionales y emite informes vinculantes previos a la
creación de nuevas universidades nacionales.
Art. 52. – El Consejo de Rectores de Universidades
Privadas (CRUP) ejerce la representación de las universidades privadas y está integrado por todos los rectores
o presidentes de las mismas.
Art. 53. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior es un órgano descentralizado
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, y tiene por funciones:
a) Velar por el mejoramiento permanente en el
cumplimiento de las funciones universitarias,
institucionalizando procesos de seguimiento y
acompañamiento para asegurar la obtención de
las condiciones necesarias en el desarrollo de
la enseñanza, la investigación y la extensión;
b) Favorecer la articulación entre las instituciones que
integran el sistema de educación superior y de éstas
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con otros niveles del sistema educativo, así como
con el sistema nacional de ciencia y tecnología;
c) Ejercer el contralor del sistema de educación
superior, siendo esta función indelegable, llevando adelante:
1. El estudio y análisis de viabilidad de
proyectos de creación de nuevas universidades privadas, previo al dictado del
respectivo decreto.
2. Procesos de acreditación para otorgar el
carácter de habilitante a los títulos de grado
y posgrado de las universidades privadas,
previos a la aprobación de los respectivos
planes de estudio por parte del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología;
d) Instrumentar acciones de apoyo a las instituciones para el mejoramiento del desempeño
estudiantil y la inserción social y productiva
del graduado;
e) Promover la constitución de redes académicas,
de investigación y de vinculación social entre
las instituciones, así como los intercambios de
información y experiencias entre éstas;
f) Crear un Centro de Investigaciones y Estudios
sobre la Educación Superior, con el propósito de
consolidar la educación superior como un campo
de análisis y reflexión permanente, y contribuir a
la toma de decisiones gubernamentales.
Art. 54. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior estará integrada por doce (12)
miembros a propuesta de los siguientes organismos:
seis (6) por el CIN, uno (1) por el CRUP, uno (1) por el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, uno (1)
por cada Cámara del Congreso Nacional, uno (1) por
la Federación Universitaria Argentina y uno (1) por el
gremio docente. Será presidido por un miembro del CIN.
TÍTULO V

Seguimiento de los niveles de logro
en el cumplimiento de las funciones
Art. 55. – A los efectos de acompañar a las universidades en su permanente mejoramiento, la Comisión de
Seguimiento del Sistema de Educación Superior solicitará
a las universidades nacionales y privadas la elaboración de
un plan de desarrollo institucional, plurianual de entre tres
y seis años, en el que se incluya una autoevaluación con
el análisis de las situaciones institucionales, la definición
de objetivos y los cursos de acción prioritarios en las
funciones básicas. Dichos planes servirán de referencia
para la evaluación por parte de un Comité de Especialistas
designado por la Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior.
Art. 56. – El Comité de Especialistas estará integrado
en al menos dos tercios de sus miembros por docentes o
investigadores pertenecientes a universidades naciona-
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les, y además de lo dispuesto en el artículo precedente
tendrá a su cargo el análisis de los proyectos de creación de nuevas universidades privadas.
Art. 57. – En la evaluación que realice el Comité de
Especialistas del Plan de desarrollo plurianual deberán
informarse los niveles de logro en los propósitos institucionales. Toda recomendación deberá acompañarse
con la correlativa indicación de las condiciones necesarias para la obtención de los resultados deseados, y
el detalle de los recursos adicionales que dichas condiciones demanden. La Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior encomendará al CIN
la solicitud ante el Congreso Nacional de la inclusión
de las partidas presupuestarias correspondientes, y al
CRUP la toma de medidas necesarias para que las universidades privadas cumplan con las recomendaciones.
Art. 58. – La Comisión de Seguimiento del Sistema
de Educación Superior constituirá asimismo una Junta de
Acreditación para carreras de grado y posgrado radicadas
en universidades privadas. En dicha junta se constituirán
comités de pares dando preeminencia a expertos de la
misma disciplina de la carrera a ser evaluada, debiendo
necesariamente contar con la participación de al menos
un 50 % de docentes o investigadores pertenecientes a
universidades nacionales. La Junta de Acreditación se
expedirá asimismo sobre las carreras a ser creadas en el
ámbito privado, siendo su dictamen favorable necesario
para la autorización de las mismas por parte del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 59. – La definición de los mecanismos y
parámetros que se utilicen en la complementación
externa de las instancias internas de autoevaluación
institucional, así como aquellos que se apliquen en los
procesos de acreditación de carreras que lleven adelante los órganos creados por la presente ley, deberán ser
discutidos y acordados con la participación de toda la
comunidad universitaria.
TÍTULO VI

De la educación superior no universitaria
Art. 60. – Los institutos de formación docente y de
educación técnico-instrumental de carácter público,
dependientes de las provincias, del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y los que se creen en la órbita
del gobierno nacional, se encuentran alcanzados por lo
establecido en el título I de la presente ley. Las jurisdicciones respectivas establecerán las pautas de creación
y funcionamiento para dichos institutos.
Art. 61. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología coordinará con las jurisdicciones, en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación,
el establecimiento de parámetros comunes para las
carreras docentes y promoverá la articulación con las
universidades nacionales para garantizar la actualización científica docente. La formación de técnicos
deberá brindar conocimientos ligados al desarrollo
local y a la transformación de las economías regionales.

Art. 62. – En la organización de las instituciones
superiores se promoverán formas institucionales que
permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una
creciente autonomía en la planificación de sus estudios
y su participación activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 63. – Derógase la ley 24.521, sus disposiciones
complementarias y modificatorias, y toda otra norma
que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura y presupuesto serán absorbidos por la Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior para el cumplimiento
de lo previsto en el artículo 53 de la presente ley.
Art. 65. – La Universidad Autónoma de Entre Ríos
y los institutos universitarios estatales y privados funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance hacia la libertad y la igualdad de las personas
y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la
educación. En total consonancia con este principio básico,
el Estado debe retomar un rol protagónico en la delineación
de la política educativa, y en la promoción de la escuela y
de la universidad pública como espacios fundamentales de
construcción y socialización del conocimiento.
Es necesario realizar un nuevo proceso de reforma
universitaria que, con raíces en la tradición de la universidad pública argentina y el ideario de la Reforma
de 1918, mire a los desafíos del presente y del futuro.
Para ello, resulta prioritario la formulación de un nuevo
marco legal que reemplace el edificio economicista
del modelo neoliberal de los noventa y que promueva
el establecimiento de medidas tendientes a garantizar
la real igualdad de oportunidades en el acceso y la
permanencia en la educación superior, el desarrollo
en ciencia, tecnología e innovación y los más altos
niveles de formación profesional, todo ello mediante
el adecuado financiamiento provisto por el Estado.
En función de este objetivo, en una senda reformista
de militancia, trabajo y proyectos para la transformación de la universidad, presentamos nuestra propuesta
de marco legal para la educación superior.
I. Neoliberalismo y educación
1. La década del noventa y el advenimiento de una
“nueva cuestión social”
La catástrofe económica y social que ha dejado el
neoliberalismo en América Latina tras veinticinco años de
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aplicación de sus devastadoras recetas ha conducido a un
fuerte incremento de las desigualdades. Durante la década
del 90 se consumaría en la Argentina una profunda transformación de la estructura social y política. Bajo el influjo
de la hegemonía neoliberal, y apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas de ajustes estructurales y las
reformas neoliberales han sido las responsables de un crecimiento generalizado del desempleo, de la concentración
de la riqueza, del desmantelamiento del componente de
bienestar del Estado y del aumento dramático en los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social. Asistimos
a la eclosión de un proceso que tuvo sus comienzos en
la dictadura militar implementada en 1976 y su profundización en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y conformación de identidades, especialmente en aquellos
vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización de
las condiciones de trabajo de los que permanecen en
la condición salarial, producto de un deterioro de la
protección de los trabajadores y la introducción de una
fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos
han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada
por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad cada vez más
amenazante. Robert Castel ha sostenido al respecto: “la
situación actual está marcada por una conmoción que
recientemente ha afectado a la condición salarial: el
desempleo masivo y la precarización de las situaciones
de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos
de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una
posición de supernumerarios, “inempleables”, desempleados o empleados de manera precaria, intermitente.
Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.1
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de la
estructura social, ya que el empleo constituye no sólo
la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo de pertenencia y participación
en el colectivo social. Por esas razones, la degradación
de los vínculos laborales que ha caracterizado a la
Argentina de los últimos veinticinco años cuestiona
la capacidad integradora de la sociedad y da origen a
procesos de resquebrajamiento del tejido social que
culminan en el fenómeno de la exclusión social.
De esta forma, es posible observar cómo tiende a
profundizarse la brecha existente entre los “ganadores”
y “perdedores” del modelo: entre aquellos que viven
positivamente la radicalización de la individualidad,
por un lado, y quienes “por padecer una situación de
vulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exigencia
1 Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.

Reunión 6ª

de individualización en términos puramente negativos”.2
Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso mito
integrador del progreso indefinido, estrechamente asociado a la idea de una clase media fuerte y culturalmente
homogénea, que había convertido a la Argentina en un
caso único en el contexto latinoamericano.
Además, como “los derechos sociales han estado
históricamente ligados al mantenimiento del trabajo
formal y no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña una reducción drástica de esos
derechos”.3 En la Argentina, el sistema institucional del
área laboral fue fuertemente contenedor, y esto explica
lo traumático que resulta el ensayo neoliberal. Pero estos
procesos no sólo entrañaron la pérdida de derechos sociales. En este contexto, “la pérdida de derechos sociales
impacta negativamente sobre la capacidad de ejercicio
de derechos políticos, y ello no sólo ocurre en el plano
normativo, sino que al someter a los individuos a una
mayor vulnerabilidad y enfrentarlos con la confirmación
de su ineficacia para modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la política”.4
2. Consecuencias para el sistema educativo
Las políticas neoliberales tienen un profundo impacto en los sistemas de enseñanza superior. La idea
de la universidad como un bien público sucumbe ante
las presiones del mercado, lo que pone fin al cuasi
monopolio que el Estado ejercía en materia de oferta
universitaria. La retirada de ese Estado se conforma
así como un movimiento estratégico mediante el cual
se privilegia una nueva perspectiva centrada en el
rendimiento y el desempeño medido por resultados.
El eje de las transformaciones ya no serán entonces
las estructuras académicas o la orientación de las universidades, sino el mercado. Como indica Krotsch, “el
objeto de esta intervención no es ya la institución, sino
la propia lógica del sistema”.5
En este marco, la política educativa se redujo a la
administración de un conjunto de reformas pensadas
y ejecutadas desde la perspectiva de los indicadores
cuantitativos y resultados de evaluaciones, abandonando la idea de la universidad como “espacio público […]
garante de una cultura democrática”.6
Se introducirán así en la Argentina las políticas que
el neoliberalismo –a través de la activa participación
2 Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos/
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
3 García Raggio, Ana María, “Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento de la
ciudadanía”, en De Ípola, E. (comp.), La crisis del lazo social.
Durkheim, cien años después, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
4 García Raggio, Ana María, op. cit.
5 Krotsch, Pedro, Educación superior y reformas comparadas, Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
6 Mollis, Marcela, “Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas”, en Mollis, M.
(comp.), Las universidades en América Latina: ¿reformadas
o alteradas?, Buenos Aires, CLACSO, 2003.

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de los organismos internacionales como el Banco
Mundial– ha promovido para el sistema universitario
de la región, a saber:
–Estímulo a la diferenciación entre instituciones, con
el consiguiente impulso al desarrollo de instituciones
privadas.
–Estímulo a la diversificación institucional, lo que
supone promover el desarrollo de las alternativas no
universitarias y específicamente privadas.
–Provisión de incentivos a favor de la diversificación
de las fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro
de aranceles.
–Redefinición del papel del Estado en la educación
superior.
Y, como señala Krotsch, “esta política de reforma
se construyó sobre la base de un paquete de medidas y
propuestas cuyo núcleo político-educativo e ideológico
lo constituye la evaluación”.7 Se instala entonces la llamada “cultura evaluativa”, que desempeñará un papel
fundamental en la promoción de niveles de desempeño
y productividad considerados como deseables.
Se intenta achicar de esta forma el sistema de educación superior, concentrando la calidad para unos
pocos y desligando al Estado de la responsabilidad del
financiamiento de la educación pública. Se abre con
ella una nueva etapa de creación de universidades,
fundamentalmente privadas, partiendo del supuesto de
que el mercado es el mejor regulador de las políticas
universitarias.
Las premisas más características de este proceso han
sido la reorganización de las instituciones universitarias
jerarquizadas y segmentadas, la reducción del gasto
público, las restricciones al acceso, la reducción del
cuerpo docente y de investigación, y la calidad para pocos trasladada a la cúpula del sistema en los posgrados.
La Argentina –señala Mollis– cumplió eficientemente las recomendaciones de la llamada “agenda
internacional para la modernización de los sistemas
educativos superiores” promovida fundamentalmente por las agencias de crédito internacional, lo “que
implicó un conjunto de cambios significativos en la
histórica relación entre el Estado y la universidad”.8
De esta forma, se promovió la delegación de ciertas
responsabilidades en manos de privados, se promulgó
la Ley de Educación Superior, se pusieron en marcha
procesos evaluativos y de acreditación así como la
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento.
Debemos señalar por último que las reformas no
produjeron todo el impacto posible que se predijo en
el momento de su puesta en marcha por dos factores
fundamentales: la resistencia y movilización masiva
de la comunidad educativa, y en segundo término por
la forma colegiada de cogobierno, lo cual otorga cierta
7 Krotsch, op. cit.
8 Mollis, op. cit.
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estabilidad a las instituciones y hace que los cambios
se apliquen en forma gradual y consensuada.
En síntesis, la idea de que la universidad es un bien
público se vio debilitada, y se pretendió que las universidades fueran objeto de las presiones del mercado.
Es en este contexto en el que se entienden y derivan
los contenidos de la Ley Federal de Educación y de la
Ley de Educación Superior. En el proceso de sanción
de esta última norma se evidencian las tensiones de este
debate y la falta de legitimidad en su resolución, por lo
cual entendemos que merece una breve consideración.
3. Sanción de la Ley de Educación Superior, 24.521
El tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados
del proyecto de ley de educación superior se efectuó en
el marco de una importantísima movilización del sector
estudiantil que se manifestó en contra del proyecto. Esta
movilización que luego se extiende durante el tratamiento en el Senado, consistió en la realización de marchas,
asambleas, debates, conferencias y clases públicas.
Una vez que el proyecto obtiene media sanción, el
movimiento estudiantil, además de la realización de cinco
marchas masivas de protesta, lanza una campaña de recolección de ochocientas mil firmas para exigir al Congreso
la convocatoria a una consulta popular vinculante sobre
el proyecto en cuestión, intentando poner en práctica los
nuevos mecanismos de democracia semidirecta consagrados en la recientemente reformada Constitución Nacional.
En ese marco, se convoca a una Asamblea Universitaria
Nacional de la que participan rectores, decanos, estudiantes, profesores y graduados de veinticuatro universidades
nacionales, públicas de todo el país. Esta asamblea
rechaza la letra y el espíritu del proyecto, calificándolo
de “inconstitucional, detallista y ambiguo”, enviando sus
conclusiones al Senado de la Nación.
Otra respuesta de significativa importancia se observa en una carta pública de docentes universitarios
señalando la existencia de grandes falencias que “…
ponen en peligro el desarrollo futuro de la educación
superior en el país…”.
Atendiendo al pedido del Senado de propuestas
concretas de modificación a la media sanción de Diputados, el CIN se reúne en Plenario Extraordinario los
días 4, 5 y 10 de julio de 1995. En ese marco y con la
presencia del secretario de Políticas Universitarias, se
acuerda una propuesta de reforma a los artículos del
proyecto de ley con media sanción de la Cámara de
Diputados, que posteriormente es presentada ante los
senadores. La propuesta, aunque mantiene el espíritu
original del proyecto oficial, cambia o elimina sesenta
de los ochenta y un artículos con media sanción.
A pesar de todas las tentativas efectuadas para
acercar posiciones, se firmó dictamen sin cambios con
respecto a la media sanción otorgada por Diputados,
desechando los acuerdos alcanzados. Este despacho
fue aprobado por el bloque oficialista.
Finalmente, con estos antecedentes, el 20 de julio de
1995 se sanciona la Ley de Educación Superior con la
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asistencia de muy pocos senadores durante el debate,
y con la oposición parcial de dos miembros del propio
bloque justicialista.
Los puntos más cuestionados de la ley 24.521 al
momento de su sanción fueron:
–La norma legisla para todo el sistema de educación
superior e incluye en el artículo 1º al sector público y
privado, colocándolos en pie de igualdad. Señala en el
artículo siguiente al Estado le cabe la responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de carácter público,
lo que luego será contrarrestado con la “sugerencia” de
arancelar la universidad pública. También se introducen
mecanismos de mercado en la distribución del aporte del
Estado al disponer que se efectuará teniendo “especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad”.
–En el enunciado de los objetivos de la educación
superior aparecen contradicciones. A la vez que plantea
la “formación de científicos, profesionales y técnicos caracterizados por su sólida formación y por compromiso
con la sociedad” y habla “de profundizar los procesos de
democratización en la educación superior, contribuir a
la distribución equitativa del conocimiento y asegurar la
igualdad de oportunidades”, la introducción del término
equidad debe entenderse en la lógica y alcance que le dan
los organismos financieros internacionales, así como los
de diferenciación, diversificación, calidad, excelencia,
etcétera. Lo mismo sucede al incluir dentro de los objetivos el “propender a un aprovechamiento integral de los
recursos humanos y materiales asignados”, siendo que el
uso racional de los recursos no debería entenderse como
un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar
que se cumpla la misión de la universidad.
–La inclusión en el artículo 13 de la posibilidad de
que los estudiantes obtengan “becas, créditos y otras
formas de apoyo económico y social”, no se realiza con
el ánimo de una masificación del acceso a la educación
superior, sino que se plantea como mecanismo moderador del impacto de la implementación del arancel
del grado, posibilidad habilitada por el artículo 59
que violenta claramente el principio de la educación
entendida como derecho.
–En cuanto a la educación superior no universitaria, el artículo 15 delega toda la responsabilidad a las provincias y a
la Ciudad de Buenos Aires, profundizando la fragmentación
del sistema y sin prever, al menos, algún mecanismo global
y participativo para la definición de la formación docente,
mientras que la formación técnica se orienta claramente a
las necesidades de corto plazo del mercado laboral.
–Las vulneraciones a la autonomía universitaria se plasman en varios artículos. El artículo 52 propone la existencia
de órganos “colegiados” a cargo de dictar de normativas
generales, definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos y “unipersonales” con funciones ejecutivas.
Se procura de esta manera agilizar la introducción de las
nuevas reglas en la universidad, relativizando el peso de la
comunidad educativa en la toma de decisiones.
–En el artículo 50 se cae en un exceso de reglamentarismo fijando las condiciones que un alumno debe tener
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para ser considerado parte del claustro. En la última
parte de este artículo, se asigna a las facultades con más
de 50.000 estudiantes la potestad de resolver sobre la
admisión, permanencia y promoción de estudiantes; lo
que de hecho habilita la implementación de exámenes de
ingresos por facultad, siendo que en el artículo 29, inciso
j), se había establecido como atribución de la universidad
la admisión, permanencia y promoción de los estudiantes.
Esta disposición se plantea en realidad para resolver el
conflicto existente entre la Universidad de Buenos Aires
y su propia Facultad de Medicina, ya que esta última venía
reclamando y finalmente logró implementar examen de
ingreso y cupos para el acceso a la carrera de medicina.
–La autonomía académica se ve limitada en los
artículos 42 y 43 de la ley, ya que el Ministerio de Educación se reserva la potestad de fijar la carga horaria
mínima y se establece que, cuando se trate de títulos
correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiera
comprometer el interés público poniendo en riesgo de
modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los
bienes o la formación de los habitantes, requerirá que se
respeten, además de la carga horaria fijada, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad
de la información práctica que establezca el ministerio.
–La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, encargada de la evaluación externa,
la aprobación del proyecto institucional de universidades privadas y la acreditación de carreras de grado
y posgrado, está compuesta por siete integrantes del
poder político sobre un total de doce, y apenas tres en
representación de las universidades nacionales.
–A la vez que centraliza el control, delega en las
universidades la atribución de fijar su régimen salarial
y su administración de personal, desplazando al interior
de cada universidad el conflicto salarial, siendo que
éstas no cuentan con la posibilidad de dar respuesta
a los reclamos y promoviendo de esta manera la fragmentación los salarios docentes.
El hecho de que no se tuvieran en cuenta las modificaciones propuestas, surgidas de un consenso amplio por parte de
los principales interesados (los miembros de la comunidad
universitaria), y de que se aprobara el proyecto en el Senado
tal como salió de la Cámara de Diputados, dio lugar a la
existencia de una norma sin sustento real en el ámbito de
su aplicación. A pesar de la supuesta ambigüedad de la
ley en temas como el ingreso irrestricto y la gratuidad, las
universidades que modificaron sus estatutos consagrando
los principios reformistas, no lograron la aprobación de los
mismos por parte del Ministerio de Cultura y Educación.
Se buscaba así la sanción de una ley que se convirtiera
en herramienta del modelo neoliberal que imperaba en los
noventa. Esto explica que por primera vez en la historia
se haya sancionado una norma de vital importancia para
la universidad sin la participación de sus protagonistas.
II. El sistema de educación superior argentino
El sistema de educación superior en la Argentina
se configura como un “conglomerado institucional
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complejo y heterogéneo”, conformado por unos 1.800
establecimientos de nivel terciario no universitario, y
100 instituciones universitarias, que en su conjunto
recibe a casi 2 millones de estudiantes.
Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el país –38 universidades nacionales, 6 institutos universitarios nacionales creados bajo el régimen
legal de universidades provinciales y una universidad
provincial (autónoma de Entre Ríos) por parte del sector público; 55 instituciones privadas (41 universidades
y 12 institutos) más una universidad extranjera y una
universidad internacional (ambas dictan sólo cursos
de posgrado)–10 configuran en su conjunto un mapa
cuyos rasgos más característicos son la complejidad,
la diversidad y una heterogénea multifuncionalidad, en
el que coexisten universidades tradicionales y nuevas,
públicas y privadas, católicas y seculares, de elite y
masivas, profesionalizantes y de investigación.
En las últimas décadas, el sector universitario argentino experimentó una fuerte expansión. Se crearon una
decena de nuevas universidades nacionales y el número
de universidades privadas se duplicó. La matrícula
universitaria de grado, que ascendía en 1986 a 581.813
estudiantes, supera según los últimos datos oficiales
disponibles (2004) el millón y medio de alumnos, de
los cuales el 85 % se encuentra en el sector público.
La mayoría de los egresados del colegio secundario
que deciden estudiar optan por la educación universitaria. Entre la opción pública-privada el 85 % concurre
a las universidades públicas y el 15 % a las privadas.
Respecto de la educación superior no universitaria,
también se mantiene la preferencia de la mayoría de los
alumnos por los institutos terciarios del sector público.
9

III. Necesidad de una nueva ley de educación superior
1. La crisis de la universidad argentina
La universidad como tal, sus fines, su necesaria reforma, y su rol en la vida social, han venido debatiéndose
desde siempre. Así se ha hablado de la crisis de la universidad para referirse al desajuste existente entre ella y su
contenido histórico social. Realizar un análisis de nuestra
universidad requiere vincularla a la realidad del país.
Hoy vivimos las consecuencias de una profunda crisis
económica, que se ha proyectado como crisis social, política
e institucional, y fundamentalmente como crisis de credibilidad y de legitimidad de las instituciones, que actúa como
una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad.
Y nuestra universidad es parte de esta realidad de crisis.
La Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en la educación superior en general y en la
educación universitaria en particular. El porcentaje que
9 Mollis, Marcela, La universidad argentina en tránsito.
Ensayo para jóvenes y no tan jóvenes, Buenos Aires, Fondo
de Cultura Económica, 2001.
10 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de
Estadísticas Universitarias.
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invierte con respecto al PBI es menor que el de otros
países de América Latina con menor ingreso per cápita
como Chile, Brasil, Venezuela y México.
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo,
según un informe internacional recientemente elaborado
por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana, la Argentina invierte menos fondos (0,24 %
del PBI) que en la década del ochenta (0,37 % del PBI),
en menor proporción que los vecinos Chile y Brasil y su
inversión es 189 veces menor a la de los Estados Unidos.
Si bien con la sanción de la Ley de Financiamiento
Educativo a fines del año pasado se fijaron metas de
mayor inversión a completar para el año 2010 y se
manifestó el compromiso de llevar el total del gasto
público consolidado en educación, ciencia y tecnología
al 6 % del producto bruto interno –esfuerzo compartido por las provincias, la ciudad de Buenos Aires y el
gobierno nacional–, el incremento de fondos materializado en el presupuesto del año 2006 ($ 5.100 millones,
de acuerdo con el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología) apenas cubre los incrementos salariales
comprometidos para el período.
Desde el punto de vista educativo, los procesos de
exclusión social que ya hemos descrito se materializan
en las altas tasas de deserción escolar que se registran
en los niveles educativos previos al superior: el 64 %
de los argentinos de entre 25 y 34 años no terminó el
colegio secundario y un 77 % de jóvenes de entre 15
y 24 años no asiste más a la escuela, encontrándose
en situación de “riesgo educativo”, es decir, no tienen
posibilidades de reinsertarse en el circuito educativo.
De esta forma, quienes están en condiciones de elegir
una carrera entre las ofertas institucionales del nivel superior pertenecen al sector que logró sobrevivir a la escuela
secundaria. Los pobres quedan excluidos así del sistema
educativo antes de acceder y terminar el nivel secundario.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos11 encontramos que la universidad afronta, en este contexto de crisis generalizada, su propia crisis de legitimidad frente a
la contradicción, por un lado, de saberes especializados
cada vez más complejos y cambiantes, y por otro, las
exigencias sociales y políticas de la democratización
de la universidad y la reivindicación de la igualdad
de oportunidades de acceso a la educación superior.
Asimismo, existe una crisis institucional, porque la
autonomía científica y pedagógica de la universidad
se asienta en la dependencia financiera del Estado.
Esta dependencia no fue problemática mientras que la
universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente como un bien público que, por lo tanto,
correspondía al Estado asegurar.
En los últimos treinta años, en la mayoría de los países
de la región, la crisis institucional de la universidad fue
provocada o inducida por la pérdida de prioridad del
11 De Sousa Santos, Boaventura, La universidad en el
siglo XXI. Para una reforma emancipadora de la universidad,
Buenos Aires, LPP-Miño y Dávila, 2005.
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bien público universitario en las políticas públicas y el
consiguiente desfinanciamiento y la descapitalización de
las universidades nacionales. Fue ante todo resultado de
la pérdida general de políticas sociales (educación, salud,
seguridad social) generada por el neoliberalismo, bajo la
idea de que la universidad pública es irreformable (así
como lo es el Estado) y que la verdadera alternativa está
en la creación del mercado universitario.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial del año
2002 no deben aumentarse los recursos públicos para la
universidad y, por eso, la solución está en la ampliación
del mercado universitario, combinando la reducción del
costo por estudiante con la eliminación de la gratuidad
de la educación pública. Con la transformación de la
universidad en un servicio al que se tiene acceso por
vía del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el
derecho a la educación sufrió una erosión radical.
La universidad pública –y el sistema educativo en su
conjunto– estuvo siempre ligada a la construcción del
proyecto de Nación. La universidad no saldrá del túnel
entre el pasado y el futuro en que se encuentra si no se
reconstruye el proyecto de nación. Esto es justamente
lo que está sucediendo en los países centrales: las
universidades globales de Estados Unidos, Australia y
Nueva Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales que tienen al mundo como su espacio de acción.
En este sentido, la redefinición de la enseñanza
superior argentina debe venir de la mano de un nuevo
proyecto de país que se integre a los países de la región.
Si queremos un país que sustente su desarrollo en la
industria y en la pequeña y mediana empresa de la
ciudad y del campo, debemos discutir qué profesionales
necesitamos para ese modelo productivo. Si el modelo
de nación no está claro, resulta comprensible que la
educación navegue en un mar de ambigüedades. Como
carecemos de proyecto de país, no tenemos política
educativa, o mejor dicho, la que tenemos responde a
un modelo de país que queremos superar.
En este contexto, la reforma de la universidad debe
apoyarse y legitimarse en distintas fuerzas sociales. Los
primeros protagonistas deben ser indudablemente la propia universidad pública y el Estado nacional. A ellos pueden sumarse los ciudadanos individual o colectivamente
organizados, grupos sociales, sindicatos, movimientos
sociales, organizaciones no gubernamentales y sus redes,
gobiernos locales interesados en fomentar articulaciones
cooperativas entre la universidad y los intereses sociales
que representan, y los sectores productivos, prioritariamente la micro, pequeña y mediana empresa.
IV. Universidad y sociedad
Para revertir y evitar las transformaciones dominadas
por la mercantilización es necesario generar alternativas de
investigación, de formación, de extensión y de organización
que apunten hacia la democratización del bien público
universitario, es decir, que hagan posible la contribución
específica de la universidad en la definición y solución
colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales.
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Con la explosión de la matrícula hubo masificación en
lugar de democratización y, en función del deterioro del
nivel de vida de la mayoría de la población, se produjo una
fuerte estratificación de la educación superior. Debe trabajarse conjunta y cooperativamente con los niveles anteriores
del sistema educativo para evitar que las limitaciones al
acceso se encuentren antes del ingreso a la universidad, y
garantizar la gratuidad. A los estudiantes con menos recursos deben asignárseles becas. Debe tenerse en cuenta no
sólo la posibilidad de ingresar a la universidad, sino la de
permanecer y graduarse, ya que no se trata únicamente de
garantizar el acceso sino también la permanencia y el logro
de los estudiantes provenientes de los sectores sociales
menos favorecidos.
El rol que cumpla la universidad para la cohesión social, la profundización de la democracia, la disminución
de los niveles exclusión, residirá en la acción que realice
con las organizaciones y movimientos sociales, comunidades locales y regionales, gobiernos locales, el sector
público y el sector privado. Además deberá considerarse
a la sociedad en general como destinataria de la “incubación” de la innovación, la promoción de la cultura
científica y tecnológica, las actividades culturales en el
campo de las artes y la literatura, etcétera. Debe evitarse
que la vinculación con el medio sea fundamentalmente
orientada hacia actividades rentables con la finalidad de
recaudar recursos extrapresupuestarios, y por lo tanto
su objetivo prioritario, refrendado democráticamente
al interior de la universidad, debe ser el apoyo solidario
para la resolución de los problemas sociales.
En el plano de la investigación, puede reconquistarse
legitimidad a través de la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las
comunidades y a las organizaciones sociales, articulando
los intereses sociales con los intereses científicos. Los
talleres de ciencia creados a solicitud de ciudadanos
o de grupos para el desarrollo de proyectos que sean
claramente de interés público promoverán la solidaridad
en la formación de los estudiantes y contribuirán a relacionar la universidad con la sociedad en la generación de
conocimiento científico. El papel de la universidad en la
creación de polos tecnológicos que articulen los centros
de producción del conocimiento con los emprendedores
privados y con las agencias estatales resulta primordial
para promover el desarrollo local y regional.
Asimismo, resulta imprescindible vincular la universidad a la educación básica y secundaria, considerando tres aspectos: la producción y difusión del saber
pedagógico, la investigación educativa y la formación
de los docentes de la escuela pública.
La articulación al interior del sistema universitario
también resulta de vital importancia para compartir
recursos y equipamientos, generar la movilidad de docentes y estudiantes entre instituciones y tender a una
compatibilización mínima de los planes de estudio, sin
eliminar las especificidades necesarias para responder
al contexto local o regional ni desconocer la autonomía
académica.
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V. Nuestra propuesta
Siguiendo estos lineamientos, hemos estructurado
nuestra propuesta en cinco títulos, además de un sexto
título para disposiciones transitorias.
1. Lineamientos comunes a todo el sistema de educación superior (título I)
En el título I se establece el alcance de la ley, fijándose
las funciones y orientaciones básicas que deben respetar
todas las instituciones del sistema (universitarias y no
universitarias, públicas y privadas), reafirmando el carácter público de la educación en este nivel y la responsabilidad que cabe al Estado en la garantía de igualdad de
oportunidades. Esta igualdad se entiende tanto en lo que
respecta al financiamiento de las instituciones públicas
como en el control de las privadas, e incluye además
la coordinación que tienda a revertir la fragmentación
existente y promueva niveles homogéneos de calidad.
2. Universidades nacionales (título II)
Entendemos que las universidades nacionales constituyen la columna vertebral del sistema de educación
superior, no sólo por el peso proporcional que tienen
respecto del número de alumnos, cantidad y variedad
de carreras y actividades de investigación que albergan,
sino que por ser estatales corresponde que sean ellas
quienes jueguen el papel fundamental en garantizar que
se haga efectivo el derecho a la educación en este nivel.
Misión y funciones de la universidad
En el capítulo I se define a las universidades nacionales
como instituciones educacionales, científicas y culturales,
aludiendo a las tres funciones básicas que mencionó Ortega y Gasset en su clásico libro Misión de la universidad:
transmisión de la cultura; enseñanza de las profesiones;
investigación científica y educación de nuevos científicos,
además de su función social.
Por eso señalamos que la misión “fundamental” es la
formación integral de quienes estudian en ella, teniendo en
cuenta que sólo estaremos ante una universidad cuando se
dé cumplimiento a la totalidad de sus funciones con la adecuada jerarquización de la función de docencia o enseñanza.
Por formación integral referimos a lo que ya señaló
Paulo Freire12 advirtiendo sobre el peligro de la excesiva
especialización, proponiendo una “educación técnica y
específica que no oblitere la visión total del hombre. Educación que dé la visión general de un mundo, que siendo
más que fórmulas no se reduzca simplemente a ellas”.
En igual sentido lo expresaba José Ingenieros:13 “La
universidad debe ser una entidad viva, pensante, actuante,
capaz de imprimir un ritmo homogéneo a la enseñanza
de todas sus escuelas. Las facultades autónomas tienden a
formar especialistas, sin preocuparse de formar hombres,
esta última tarea debe incumbir a la universidad y es la
12 Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Buenos Aires, Siglo XXI Argentina Editores, 1971.
13 Ingenieros, José, La universidad del porvenir y otros
escritos, Buenos Aires, Ediciones Meridion, 1957.
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razón que justifica su existencia […]. La especialización
directa, sin una base previa de cultura general es contraria
al desenvolvimiento de la personalidad. Los especialistas
son amanuenses perfeccionados, ruedas de un vasto
engranaje, piezas de un mosaico; pueden ser utilísimos
al servicio de otros sin tener conciencia de la obra a que
contribuyen con su esfuerzo”.
En un mundo de cambios vertiginosos en el plano
de la ciencia y las profesiones, una ancha base general
y flexible permite adaptarse, insertarse y ser partícipe
de esos cambios.
En este mismo capítulo se establecen los principios
que deben guiar a las universidades nacionales en el
desarrollo de sus funciones: la gratuidad, la autonomía, la calidad académica y científica, la igualdad de
oportunidades, la articulación con los demás niveles
educativos y al interior del nivel superior, la vinculación con el medio, la formación integral.
Autonomía y cogobierno
El concepto de autonomía encuentra su fundamento
en la posibilidad de autodeterminarse, en la capacidad
para darse sus propias normas sin interferencia de terceros: en esto radica la etimología de autónomos. En la
reforma constitucional de 1994 se estableció claramente
la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Al respecto, Bidart Campos sostiene: “la autonomía
de las universidades nacionales tiene, automática y
directamente por imperio de la cláusula constitucional,
el efecto de erigirlas y reconocerlas como personas jurídicas de derecho público no estatales lo que, entre otras
consecuencias, surte la de colocarlas al margen de toda
clase de intervención respecto del Estado, como no sea
en lo que pueda tener vinculación con los recursos que
el Estado les depara a través del presupuesto”.14
En este sentido la autonomía debe ser entendida como
la plena capacidad de éstas para determinar sus propios
órganos de gobierno, elegir a sus autoridades, ejercer las
funciones de docencia, investigación y extensión, y las
actividades administrativas y de gestión que en su consecuencia se desarrollen, sin ninguna clase de intervención
u obstrucción del Poder Ejecutivo, y solamente revisables (en caso de arbitrariedad) por el Poder Judicial.
Esta autonomía es un instrumento de protección de
la actividad universitaria, un medio valioso y necesario
para el desenvolvimiento de sus objetivos, pero que no
significa una segregación del resto de la comunidad ni
un apartamiento de los fines supremos del Estado. La
autonomía pone a la universidad al amparo de los vaivenes políticos y de los intereses económicos sectoriales.
En consecuencia, en el capítulo 2 se consagra la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales;
ratificando lo dispuesto por la Constitución Nacional,
se establece la creación por ley nacional –siendo necesario para ello un informe favorable previo del Consejo
14 Bidart Campos, Germán, Tratado de derecho constitucional, Editorial Ediar, 1995
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Interuniversitario Nacional– y se garantiza la inviolabilidad de los recintos universitarios.
El cogobierno es el correlato de la autonomía, por
ello en el capítulo 3 se establecen normas generales
para la forma de gobierno, dejando librado a los respectivos estatutos la determinación del régimen electoral,
duración de los mandatos, metodología de elección,
etcétera. La única pauta que se establece es la composición cuatripartita del cogobierno, preservando la
igualdad de miembros entre estudiantes y docentes en
los cuerpos colegiados, entendiendo que quienes son
principales protagonistas de la vida universitaria deben
tener una participación en las decisiones representativa
de su importancia para la vida institucional.
Asimismo, se prevé la creación de un consejo social
asesor para favorecer el trabajo conjunto con la comunidad
en la búsqueda de soluciones a los problemas que la afectan.
Gratuidad e ingreso directo: la educación superior
como derecho
Si hay un factor que ha contribuido a la movilidad social
en nuestro país y ha generado una sociedad con preponderancia de los sectores medios como signo distintivo en el
marco de América Latina, ha sido el sistema de educación
común, gratuita, obligatoria y laica que se estableció con
la ley 1.420. Esta norma permitió con su vigencia durante
más de cien años que –a pesar del retroceso en aspectos institucionales, económicos y sociales que ha experimentado
nuestro país– todavía el nivel educativo de nuestro pueblo
se encuentre entre los más altos de la región.
La concepción de la igualdad que tuvieron los hombres más generosos en la construcción de la Nación se
tradujo en la implantación en nuestro país de las ideas
más avanzadas de la época. Entre ellos, sobresale el
ejemplo de Manuel Belgrano y Domingo F. Sarmiento.
Belgrano recibió el influjo de los grandes pensadores y estadistas del reformismo español de fines del siglo
XVIII. En su crítica a la educación colonial, sostenía
que no era posible inculcar en los hombres el amor al
trabajo y a las costumbres arregladas y honradas si no
había una enseñanza apta y “si la ignorancia va pasando
de generación en generación con mayores aumentos”.
Concebía a la escuela como un instrumento de desarrollo
social mediante la preparación para el trabajo y la acción
concreta, pues siendo la miseria la fuente de todos los
vicios, la educación se erigía como el medio capaz de
conjurarlos. En el ocaso colonial, Belgrano señaló la
necesidad de renovar la educación pública, dotándola
de un espíritu científico, contrapuesto al formalismo
escolástico dominante. Alentador de la educación de la
mujer en una época en que esa idea era rechazada, y de
todas las formas de educación práctica, sentó su optimismo pedagógico en la Memoria del Consulado de 1796,
al decir: “la educación es el principio de donde resultan
ya los bienes y los males de la sociedad”.
Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1849 el libro
De la educación popular, que encierra una doctrina y
una práctica de la educación del pueblo. Su campaña
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pedagógica que se había iniciado antes se vigorizó con
este libro y se sometió a un pensamiento orgánico. Sarmiento había elaborado para sí mismo una pedagogía
de acción derivada de una pedagogía política, cuyas
fuentes ideológicas se encuentran en las doctrinas del
iluminismo francés, sobre todo en lo que se refiere al
poder renovador de la educación y al deber del Estado de
asegurar un régimen de instrucción común que aumentase la ilustración general, suprimiese las desigualdades
y facilitase la educación profesional así como la de la
mujer. Es distintiva de Sarmiento, por la fuerza de su
prédica en medio de la indiferencia y la inercia general,
la concepción de la escuela primaria como el órgano
supremo de la educación nacional. Tenía fe ciega en el
prolongado poder individual y social de la educación a
cargo de la escuela común: lejos de servir para obligar
a cada uno a perpetuarse en el seno de la clase o grupo
social en que ha nacido, la escuela es el ámbito donde se
encuentran y conviven sin reservas los hijos de familias
pobres y los de familias pudientes. Aseguró entre nosotros la implantación de la escuela única, no alcanzada
plenamente aún en las naciones más adelantadas de Europa, y por la cual se facilitó el acceso a los demás grados
y ramas de la enseñanza a los sectores más relegados,
sin discriminaciones previas.
Aplicada al nivel superior, esta concepción implica la
efectiva vigencia de dos principios que fueran desvirtuados
en la ley 24.521, y que establecemos expresamente en el
capítulo IV el ingreso directo y la gratuidad del nivel de grado, como las dos premisas fundamentales para garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia.
En los fundamentos de su proyecto de régimen legal
para las universidades nacionales del año 1988, Guillermo Estévez Boero lo planteaba con claridad y contundencia: “El imperativo del sistema democrático no
es seleccionar a los mejores, descartando al resto, para
desarrollar sólo las aptitudes de los más dotados, sino
permitir el despliegue del potencial de cada miembro
de la comunidad. A la política mezquina y malthusiana
en materia de ingreso se opone así la concepción generosa y superadora que concibe a la educación como un
gran servicio público administrado democráticamente”.
Esta democratización del acceso y permanencia no
debe contraponerse en una falsa dicotomía con el logro de
altos niveles de calidad en la formación, ambos objetivos
deben alcanzarse simultáneamente a través del adecuado
financiamiento por parte del Estado y una correcta organización pedagógica e institucional de las universidades.
En el mismo sentido se enmarcan las disposiciones
del capítulo XII, donde se plantean mecanismos concretos para promover la disminución de la deserción a
través de la orientación vocacional, así como cuestiones
relativas al bienestar de los estudiantes en materia de
salud, alimentación, vivienda, etcétera.
Comunidad universitaria
En los capítulos V a VIII se establecen disposiciones referidas a los cuatro claustros de la vida
universitaria.
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Se fija el régimen de concurso público para acceso
a la docencia y la evaluación periódica del desempeño docente de acuerdo a la modalidad que adopte el
respectivo estatuto, exigiendo únicamente que dicha
evaluación no se consista en un mecanismo formal y
burocrático, y previendo en todos los casos la participación estudiantil en los jurados.
Se establece asimismo para los no docentes el acceso
por concurso y la implementación de los medios que
permitan la continuación de los estudios secundarios
o universitarios. Para los estudiantes se reconoce el
derecho a la agremiación y se plantea la necesidad
de que cada universidad cuente con mecanismos de
vinculación con los graduados.
Enseñanza, investigación, extensión
La investigación y la enseñanza universitarias no son
actividades aisladas o diferenciadas de un modo excluyente. Historias de prácticas y tradiciones las han separado
de un modo irreconocible; las reformas neoliberales de
los noventa han aumentado el distanciamiento tanto en el
plano empírico como en el del reconocimiento simbólico.
Si el principal objetivo debe ser la formación científica y
el desarrollo y potenciación de una mentalidad creativa
en docentes y estudiantes, las diferentes actividades
universitarias –enseñanza, investigación, extensión y
asistencia– no pueden concebirse como compartimientos independientes. Así como existen universidades que
producen conocimientos, hay otras en que ese mismo
conocimiento es transmitido, siendo ésta la única actividad que confiere identidad a esas casas de estudio. En
las primeras encontramos no sólo aulas sino laboratorios
y talleres, ámbitos en los que se promueve la realización
de posgrados, utilización de currículos flexibles y trabajos
fundados en investigaciones interdisciplinarias.
La velocidad actual en que se generan los conocimientos y tecnologías es más rápida que la de difusión, por lo que su asimilación ha dejado de ser una
solución realista al desarrollo, salvo que incorpore en
su base un importante componente de investigación
científica. La investigación no tiene como único objetivo la generación de nuevos conocimientos sino que,
al mismo tiempo, es un medio para mejorar la calidad
de enseñanza, contribuyendo a la formación de docentes y a la formación metodológica del estudiante.
Actualmente es necesaria la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, recombinando los ya
existentes y generando propuestas de innovación derivadas de los problemas localmente contextualizados.
Durante mucho tiempo la velocidad de desarrollo de
las sociedades históricas se vinculó con su grado de
alfabetización básica. Hoy, la velocidad de desarrollo
se vincula directamente con el acceso universal a los
procedimientos de investigación científica articulados
con las demandas locales, nacionales y regionales de
resolución productiva de problemas.
Los estudiantes universitarios necesitan aprender a
descubrir, apropiarse y utilizar un conocimiento que pue-
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de haber sido producido en cualquier parte del mundo
y recombinarlo con otros, para responder a nuevas preguntas y problemas. La universidad pública, del mismo
modo que ya aconteció con la escuela primaria ante la
circulación de información e imágenes provenientes de
los medios masivos de comunicación electrónica, debe
ampliar la visión del papel que juega en la producción
del conocimiento, desde la de ser un proveedor único
hasta la de convertirse en un primero entre pares, o socio
privilegiado en contextos locales y globales.
La política de innovación, como espacio propio de
investigación y desarrollo (I+D), se alcanza promoviendo la experimentación y la creatividad –tanto en
los sistemas como en los sujetos y las instituciones– y
facilitando el surgimiento de ambientes abiertos para
la interacción y el libre intercambio.
En este sentido, resulta crucial que la comunidad
científica no pierda el control de la agenda de investigación científica, que la apertura al exterior no se reduzca
a la apertura al mercado, y que las agencias públicas de
financiamiento de la investigación regulen el control de la
agenda por parte de la comunidad universitaria en nombre
de intereses sociales considerados relevantes. Además,
el uso creciente de los concursos para la “investigación
dirigida” debe ser moderado por concursos generales en
los que la comunidad científica, especialmente la más
joven, tenga posibilidad de desarrollar creativa y libremente nuevas áreas de investigación, teniendo en cuenta
que la investigación dirigida y, más aún, la investigación
comercialmente contratada y la consultoría, imponen
ritmos de investigación acelerada presionados por la sed
de resultados útiles que impiden la maduración normal de
los procesos de investigación y de discusión de resultados.
En consecuencia, en los capítulos IX a XI se procura
articular las tres funciones básicas de la universidad,
planteando la plena autonomía en la definición de los contenidos curriculares, la coordinación de la investigación
a nivel nacional y local, la inclusión de jóvenes docentes
y estudiantes en los proyectos, así como la necesidad de
que sus resultados se vuelquen en los contenidos del grado
y posgrado, planteando por último distintas modalidades
que puede adoptar la vinculación con el medio social.
Financiamiento estatal
Reiteramos aquí la importancia de que se incremente
la participación porcentual del presupuesto de las universidades nacionales en el producto bruto interno, objetivo planteado en la Ley de Financiamiento Educativo
26.075 del año pasado, pero que ya anteriormente se
había expresado como meta a lograr en la Ley Federal
de Educación, 24.195 (sancionada en el año 1993). Si
observamos los datos oficiales,15 comprobamos que
dicha proporción no sólo no ha aumentado, sino que
ha disminuido desde entonces:
15 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004
de Estadísticas Universitarias, pág. 147.
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1993

Presupuesto universidades nacionales (en millones
de $ corrientes)
1.252.230.000

236.505

0,53

1994

1.406.030.000

257.440

0,55

1995
1996
1997
1998

1.471.740.000
1.535.160.000
1.592.500.000
1.726.200.000

258.032
272.150
292.859
298.948

0,57
0,56
0,54
0,58

1999

1.721.011.015

283.523

0,61

2000

1.743.876.083

284.204

0,61

2001

1.649.350.815

268.697

0,61

2002

1.634.113.729

312.580

0,52

2003

1.974.407.427

375.909

0,53

2004

2.146.504.324

447.643

0,48

Período

Resulta evidente que, pese a los incrementos nominales del presupuesto, no ha existido una mejora en la
participación respecto del total del PBI, la cual no sólo
es inferior a la que ostentan los países más avanzados
(Estados Unidos 2,8 %, Canadá 2,7 %, Suecia 2,3 %,
Dinamarca 2,2 %, Holanda y Reino Unido: 1,8 %,),
sino que se encuentra por debajo de Brasil y Uruguay
(0,8 % y 0,6 %, respectivamente).
Pese al esfuerzo por incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de las universidades,
el financiamiento estatal representa el 97 % de los
fondos con que cuentan. Además debe contemplarse
que, en promedio, cerca del 75 % del presupuesto se
consume en el pago de personal (en las universidades
tradicionales que atienden mayor número de alumnos
generalmente este porcentaje se eleva). En lo que hace
a la distribución de los cargos docentes por su dedicación, tampoco ha existido recomposición a favor de las
mayores dedicaciones ya que en el año 2000 se contaba
con un 14 % de exclusivas, 23 % semiexclusivas y
62 % simples, y en el año 2004 los porcentajes fueron:
13 %, 22 % y 63 %, respectivamente, llegando al 2 %
otros tipos de contratos.
En cuanto al apoyo económico a los alumnos, el
Programa Nacional de Becas Universitarias destinó en
el año 2004 unos 12 millones de pesos y abarcó a 4.750
alumnos (otorgando a cada uno $ 2.500 anuales en cuotas mensuales), lo cual resulta irrisorio si se contrasta
con la estimación de que un 18 % del estudiantado
proviene de hogares que no llegan a cubrir la canasta

PBI (Según cifras
del INDEC)

Participación
porcentual %

básica de bienes y servicios necesarios para vivir, es decir, unos 200.000 alumnos. Es imprescindible destinar
mayores fondos a becas para hacer cumplir el principio
constitucional de gratuidad y equidad en la educación.
Respecto de esta disposición, consideramos que un
“principio” es algo básico, fundamental, inmodificable.
Es una proposición general, de la que se derivan y a la
que se subordinan otras secundarias. Por lo tanto, cuando se dice que la gratuidad es un principio, no puede
haber lugar a dudas ni a dobles interpretaciones, por
más que se acompañe el principio de gratuidad con el
de equidad. La equidad no sólo no disminuye la vigencia del principio de gratuidad sino que lo fortalece y la
verdadera interpretación debe ser en el sentido de que
gratuidad más equidad es igual a gratuidad para todos,
más becas para los que aun con la enseñanza gratuita
no pueden acceder a los distintos niveles educativos
por problemas económicos.
No se admite de ninguna manera la posibilidad de
que gratuidad más equidad pueda ser interpretado como
arancelamiento para el que pueda pagar. Si la equidad
es la manifestación del sentido de lo justo, y de lo que
se trata es de promover la igualdad de oportunidades
y posibilidades, la verdadera justicia pasa por hacer
realidad esa igualdad. La gratuidad es una herramienta
para que la igualdad se cumpla. Y si con la gratuidad
no alcanza debemos completarla con la equidad, lo que
significa que a nadie debe quedar vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por
razones económicas.
Consecuentemente, en los capítulos XIII y XIV se
establece la responsabilidad indelegable del Estado
en el financiamiento, que en ningún caso podrá ser
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inferior al del año anterior y que nunca podrá disminuirse aduciendo la existencia de recursos propios
adicionales.
Finalmente, ante la necesidad de rendir cuentas ante
la comunidad por la administración de los fondos públicos, se ordena la existencia de un órgano de control
interno y se instituye como órgano de control externo la
Auditoría General de la Nación, atendiendo al carácter
autónomo y autárquico que poseen las universidades.
3. Universidades privadas (título III)
El Estado debe asegurar que la provisión de un
bien público como la educación superior pueda ser
producido por las entidades privadas respetando niveles de calidad adecuados. El sector privado es muy
heterogéneo y está internamente muy diferenciado:
algunas instituciones son muy antiguas, mientras
otras, la gran mayoría, ha surgido en las dos últimas
décadas. Los objetivos de dichas instituciones también
son diversos. Algunas enfatizan objetivos cooperativos
y/o solidarios, mientras otras vuelcan sus esfuerzos a
emprendimientos lucrativos. En síntesis, los niveles de
calidad son disímiles.
En los países de la región, el desarrollo del sector
privado se asentó en tres decisiones políticas: el estancamiento de la expansión del sector público a través
de la crisis financiera; el deterioro de los salarios de
los profesores universitarios que indujo a la búsqueda
de empleo parcial en el sector privado; una laxitud
en la regulación del sector privado, que le permitió
desarrollarse con un mínimo de restricciones. De este
modo, el sector privado se ahorró la formación de
sus propios cuadros académicos, aprovechando todo
el conocimiento y la formación producidos por la
universidad pública. Esto significó una transferencia
masiva de recursos.
El tratamiento preferencial que se debe dar a la
universidad pública no se apoya solamente en el hecho
de que realiza funciones de interés público que, por
definición, no pueden ser realizadas en el mercado
de diplomas universitarios, sino en la necesidad de
corregir algunos defectos de la competencia y de la
apropiación de recursos a la que se ha visto sometida
en los últimos veinte años.
Compete al Estado fomentar la universidad pública;
por ello la relación con la universidad privada debe ser
cualitativamente diferente: una relación de regulación y
fiscalización. La regulación debe ser tanto directa como
indirecta. Indirecta, con la expansión y cualificación
de la universidad pública. Directa, con la existencia
de condiciones de autorización y acreditación que
garanticen estándares mínimos de calidad en la oferta
académica privada.
Por ello es que en el título III se dispone que su creación se realiza por decreto del Poder Ejecutivo, previo
informe de la Comisión de Seguimiento del Sistema de
Educación Superior, se establece la necesidad de que
los programas y planes de las carreras de grado acre-
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diten ante dicha comisión y cuenten con la aprobación
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
para que los respectivos diplomas sean habilitantes.
Por último, se excluye la posibilidad de que puedan
contar con exenciones impositivas y previsionales, o
con subsidios del Estado nacional.
4. Órganos de coordinación y seguimiento del sistema
de educación superior (título IV)
En nuestra propuesta planteamos la existencia del
Consejo Interuniversitario Nacional (rectores y presidentes de universidades nacionales) y del Consejo
de Rectores de Universidades Privadas (rectores y
presidentes de universidades privadas), e introducimos un nuevo órgano: la Comisión de Seguimiento
del Sistema de Educación Superior, integrada por
representantes del CIN (la mitad de sus miembros),
del CRUP, del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, de cada Cámara del Congreso nacional,
de la FUA y del gremio docente (de estos seis últimos,
un miembro en representación de cada organismo).
Con esta composición se intenta dar preeminencia al
perfil académico que debe poseer el órgano que tenga
a su cargo la evaluación del sistema en su conjunto y
de cada institución en particular.
Destacamos entre sus funciones la de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad, la de articulación entre las distintas instituciones que integran
el sistema, así como con los niveles anteriores y con el
sistema científico nacional. Se le encomienda además
la creación de un centro de estudios sobre la educación
superior como instancia imprescindible para promover
el análisis y reflexión permanente sobre este campo.
5. Seguimiento en el cumplimiento de las funciones:
evaluación de la calidad (título V)
La misión de la universidad es esencialmente la
función de formar. Esta formación profesional sólo
puede lograrse en un medio donde la ciencia sea
un acto vivo y los estudiantes se relacionen con el
conocimiento como producto de una construcción
en la que pueden participar activamente.162Por lo
tanto, el nivel de formación disciplinar, pedagógica
y en investigación de los docentes será el factor determinante para que este proceso pueda ser llevado
a cabo con éxito.
De acuerdo con Guy Neave, teniendo en cuenta la
escasa posibilidad de ascenso en la carrera docente y
el poder determinante del sector privado, que puede
vencer a la universidad cada vez que compite con
ella por profesionales altamente calificados y bien
formados, quizás ésta sea la cuestión de la calidad
más importante de las primeras décadas del siglo XXI,
porque, sin adecuado personal académico, no habrá
ninguna calidad para juzgar, sólo expertos en calidad
16 Camilioni, Alicia W. de, “Calidad y evaluación de programas universitarios”, en revista Encrucijadas, UBA, Año
1, Número 12, Buenos Aires, 2001.
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que evalúan lo que ellos mismos rara vez enseñan.
Asociado al concepto de carrera académica, cobra gran
significación un adecuado sistema de evaluación que
asegure la calidad y posibilite la promoción dentro de
esa carrera académica.173
Respecto a la posibilidad de obtener información
sobre la eficiencia y calidad de las instituciones universitarias, existen en el mundo dos tendencias: una
de ellas enfatiza el planeamiento y un marcado control
por parte del Estado, efectuado mediante la aplicación
de un complejo sistema de normas y de procesos de
evaluaciones externas. Si los resultados no satisfacen
a las autoridades centrales, éstas ordenan reducciones y
redistribuciones presupuestarias. La otra estrategia está
encaminada a fortalecer la autonomía y la autorresponsabilidad universitaria, como una condición importante
para obtener mejores resultados en la calidad universitaria. De más está decir que la Argentina ha cosechado
tres premios Nobel, siendo fiel al segundo modelo de
estrategia autorresponsable. Nuestras universidades
han formado profesionales y científicos reconocidos a
nivel internacional mucho antes de que se crearan los
actuales mecanismos de evaluación y acreditación o
siquiera se pensara en su existencia.
En este marco es que proponemos instancias de
autoevaluación, entendiendo que es posible y necesario abordar la autoevaluación institucional más
que como una reacción a problemas puntuales o
actividad esporádica planteada por alguna gestión,
como una tarea continua, íntimamente ligada a la
acción y a la reflexión constante sobre el sentido de
los propósitos y de las estrategias que se emplean
para concretarlos.
Si se considera la evaluación desde una perspectiva
sustantiva, esto implica concebir a la educación como
un proceso, reconociendo la dimensión cualitativa de
ese proceso que fundamentalmente produce bienes
simbólicos, no tangibles, por lo tanto no medibles.
Se considera que la tarea de la evaluación consiste en
aportar elementos para que los actores de la educación
tengan condiciones para mejorar ese proceso, es por
tanto un acto con y desde los actores.184
El proceso de cambio en la docencia implica
generar programas de formación-evaluación en los
que se acompañe al docente en su trabajo cotidiano,
estos programas implican años de trabajo conjunto, su
finalidad no es clasificarlos ni otorgarles un estímulo
económico, sino mejorar el desempeño del trabajo
en el aula. Por eso es que como primera medida
consideramos que debe garantizarse a los docentes el
acceso a los cursos de posgrado, de manera de promover la igualdad de oportunidades en la formación
17 Neave, Guy, Educación superior: historia y política,
Barcelona, Gedisa Editorial, 2001.
18 Díaz Barriga, Ángel, “Organismos internacionales y política educativa”, en: Alcántara Santuario, A., Pozas Horcasitas, R. y
Torres, C. (coordinadores), Educación, democracia y desarrollo
en el fin de siglo, México, Siglo XXI Editores, 1998.
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y, teniendo en cuenta el magro salario que perciben,
contribuir a que luego no sean castigados por no haber
realizado una capacitación de la que el propio sistema
los excluye.
En materia de evaluación externa y acreditación,
consideradas en un contexto más abarcador, las críticas
al modelo de evaluación propuesto por la ley 24.521
se inscriben en la visión de que en ella está ausente un
modelo de desarrollo que responda a las necesidades
reales de la población y que valorice el uso social del
conocimiento.
La evaluación académica sirve hoy para clasificar
docentes de acuerdo con ciertos tipos de desempeños
formales; planes de estudio, instituciones y profesionales, por medio de programas de certificación y
acreditación que reproducen viejos esquemas ya superados en otros países (número de doctores, número
de publicaciones, número de libros en la biblioteca,
etcétera) para determinar el valor de un programa
educativo. La lógica del modelo educativo es evaluar
pero no existe una discusión a fondo sobre el sentido
de la evaluación, se asume que se evalúa para mejorar
el sistema, cuando en realidad la evaluación sólo da
cuenta de una medición arbitraria de elementos formales del sistema educativo.
La agenda pendiente implica la construcción de otro
paradigma, centrado en una concepción formativa de
la evaluación, enfocada hacia la mejora in situ de la
tarea educativa, no que juzgue o califique sus resultados
cuando el proceso ya ha concluido y esos resultados
no pueden modificarse o que se encuentre ligada a
intereses y procedimientos de financiamiento. Por el
contrario, debe detectar las dificultades y carencias del
trabajo educativo en el propio proceso, de manera que
la mejora y modificación se den antes de que termine
la tarea educacional.
Por eso la evaluación formativa busca generar determinados procesos de participación y una práctica
de la evaluación donde la comunidad universitaria sea
la principal destinataria de los resultados. Debemos
tener en cuenta que es imposible simplificar el modelo
institucional sin destruir la naturaleza de la misión, desvirtuar el sentido de su estructura interna y desconocer
la verdadera naturaleza del impacto de su actividad. La
evaluación y los evaluadores siempre tienen que unir a
su capacidad para producir juicios de valor la conciencia de los límites que impone la modestia del científico
con referencia a los límites y la provisionalidad de sus
conclusiones. La modestia debe ser aún mayor cuando
el objeto evaluado es tan difícil de modelizar como lo
es la institución universitaria por su propia naturaleza,
el carácter de sus actividades y la multiplicidad de los
intereses que atiende.195
Para evitar la burocratización y la ritualización hay
que echar a andar mecanismos de evaluación de la
evaluación. La unidad o agencia que se ocupe de esta
19 Camilioni, Alicia W. de, op. cit.
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tarea tiene que tener fuerte visibilidad y aceptación ya
que sus juicios deben contar no sólo con legitimación
formal sino también con la confianza de la sociedad
respecto de su validez.
Por ello es que proponemos que las funciones actualmente asignadas a la CONEAU se radiquen en la
Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior, en la cual se prevé un peso preponderante de
los rectores de universidades nacionales y se asegura
la participación de los representantes estudiantiles y
docentes. Se establece asimismo el acompañamiento
externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados dentro del marco de la
plena autonomía institucional, se prescribe que toda recomendación de mejora a las universidades nacionales
deba concomitantemente prever el otorgamiento de los
recursos necesarios para implementarla, se obliga a las
universidades privadas a acreditar las carreras de grado
y posgrado, en tanto que las universidades nacionales,
sujetas al control estatal, otorgan títulos habilitantes
sin necesidad de someterse a procesos de acreditación.
6. Educación superior no universitaria (título VI)
Producto de la transferencia de los establecimientos
educativos del ámbito nacional hacia las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, existe en la actualidad
una fuerte fragmentación con realidades disímiles en
todo el país. En consecuencia, en nuestra propuesta
planteamos algunos lineamientos generales tendientes
a atenuar estas diferencias, tanto en la formación docente como en la técnica, planteando la definición de
parámetros comunes en el marco del Consejo Federal
de Cultura y Educación. Asimismo se establece la necesidad de que entre las formas institucionales que se
adopten se contemplen aquellas que permitan un mayor
protagonismo de los jóvenes, una creciente autonomía
en la planificación de sus estudios y su participación
activa en la democratización institucional juntamente
con el cuerpo docente.
VI. Conclusiones
En síntesis, entendemos que uno de los puntos fundamentales para contar con una educación superior de
calidad consiste en el correcto financiamiento del sistema, esto implica no considerar a la educación superior
como un privilegio, sino primero como un derecho, y
segundo como una necesidad. En el mundo de hoy el
conocimiento es la verdadera ventaja comparativa de
las naciones y de las regiones, por eso consideramos
imprescindible que el país apueste al conocimiento y
por lo tanto invierta en educación.
En segundo lugar, consideramos que la gratuidad
y el no limitacionismo en el acceso son los únicos
mecanismos que pueden contribuir a una verdadera democratización de la educación superior y una efectiva
igualdad de oportunidades, permitiendo que el mayor
número acceda al nivel y que puedan desarrollarse las
mejores capacidades de todos, no solamente las de
algunos pocos.

Esto implica buscar nuevas y mejores formas para
cumplir la misión de la universidad. El desarrollo armonioso de la docencia, la investigación y la extensión
constituye una difícil tarea en este contexto de escasos
fondos y de alta diversificación y competitividad dentro
del sistema.
Para afrontar exitosamente este desafío 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.
Es con este espíritu que ponemos en consideración
del Honorable Senado de la Nación nuestro proyecto de
ley para la educación superior argentina, sabiendo que
el instrumento legal no puede brindar respuesta a todos
los cambios que deberán emprenderse, pero representa
un primer paso en este debate democrático que deberá
darse en el seno de la propia comunidad educativa.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-984/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe –por intermedio del organismo que corresponda– sobre el Programa Nacional de Formación
Docente Inicial para la Educación Técnico Profesional,
del Consejo Federal de Educación, resolución CFE
64/08, el que se encuentra en proceso de ejecución en
la provincia de Catamarca, con relación a los siguientes
puntos:
1. Emisión de los títulos de la primera cohorte cuyos
estudios culminaron en el mes de agosto de 2012.
2. Situación laboral de los docentes y del personal
afectado a la carrera en el quinto cuatrimestre de la
segunda cohorte a desarrollarse desde marzo hasta
julio de 2014.
3. Detalles, alcances y estado de la administración
presupuestaria del 2013 y de la partida presupuestaria
del 2014 del Profesorado de Educación Secundaria de
la modalidad Técnico Profesional en concurrencia con
título de base.
4. Remisión de los siguientes documentos:
– Copia certificada de las actuaciones administrativas de los fondos para el desarrollo de la carrera
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con su correspondiente fecha de envío del Ministerio
de Educación y del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET) y de su recepción por la Unidad
Ejecutora Jurisdiccional.
– En caso de imposibilidad en la remisión de lo mencionado, se solicitan detalles de las cuentas de origen y
cuentas de destino de los fondos administrados.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(INET) –creado en 1995– tiene por objeto dotar al
Ministerio de Educación de un instrumento ágil para
el desarrollo de las políticas relacionadas con la educación técnico-profesional.
Entre sus funciones está la de consolidar a la educación técnica de nivel medio así como a la educación
técnica de nivel superior en el Sistema Educativo Nacional para impulsar su institucionalización a través de
la generación de normativas, proyectos y programas de
alcance federal que aseguren las condiciones necesarias
para el desarrollo de trayectorias formativas a efectos
de posibilitar la profesionalidad.
Sobre la base de la Ley de Educación Nacional,
26.206; de la Ley de Educación Técnico Profesional,
26.058, y de la resolución CFE 24/07, el Consejo
Federal de Educación emite la resolución 64/08, en la
que establece la creación del Programa Nacional de
Formación Docente Inicial para la Educación Técnico Profesional, que tiene como principal objetivo la
formación pedagógico-didáctica para la práctica profesional como la actualización científico-tecnológica
destinada a formar docentes que puedan desarrollarse
en las instituciones de la modalidad técnica de nivel
secundario en concurrencia con su título de base.
Su formulación se ajusta a los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial,
elaborados por el Instituto Nacional de Formación
Docente (INFD) y aprobados por el Consejo Federal
de Educación, resolución CFE 24/07. Quienes cumplimenten los requisitos obtendrán el título de Profesorado
de Educación Secundaria de la modalidad Técnico
Profesional en concurrencia con título de base.
Este programa está dirigido a los técnicos medios
y superiores y a los profesionales universitarios de
carreras de grado afines a la ETP que se desempeñan
actualmente en escuelas técnicas e institutos técnicos
superiores o que aspiran a ingresar a esa carrera docente.
Según lo establecido en el Anexo I de la resolución
CFE 64 /08, dicha carrera se financiará con los recursos
provenientes del Fondo Nacional para la ETP o con los
recursos provinciales. El plan de estudios correspondiente será implementado en los institutos de formación
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docente de las provincias que se adhieran a este programa y sus títulos y certificados tendrán validez nacional.
El programa estará vigente a lo largo de tres años y
se aplicará a la cohorte que dio inicio en el ciclo 2009.
La adhesión voluntaria de las jurisdicciones se expresa
mediante un protocolo adicional al Convenio Marco
establecido con el INET, ya existente. Dicho protocolo
adicional deberá ser renovado anualmente.
Se desarrollará con el compromiso conjunto del nivel
nacional y jurisdiccional en lo que respecta al cumplimiento de los requisitos académicos para el desarrollo
del plan de estudios, el cumplimiento de los requisitos
institucionales y el financiamiento de los componentes
del programa.
En la provincia de Catamarca se celebró el protocolo
pertinente para el desarrollo de dicha carrera en el año
2009 y se dio apertura a la primera cohorte, la que
finalizó sus estudios en el mes de agosto de 2012, a la
segunda cohorte se le dio apertura en marzo de ese año
y debe finalizar sus estudios en 2014.
Lamentablemente, debo informar que los títulos de
los egresados en el año 2012 todavía no se encuentran
en manos de dichos alumnos, lo que perjudica sus
posibilidades para concursar y desempeñarse dentro
de las áreas para las que se formaron.
Por otro lado, la segunda cohorte dio inicio al quinto
cuatrimestre sin el presupuesto correspondiente, lo que
no solo implica una irregularidad en la situación de los
docentes que se encuentran dictando las materias sin
contrato establecido, sino también afecta de manera
directa a los alumnos que, según lo establecido por la
administración de la carrera, les corresponde un catering, la entrega de un dossier y el transporte garantizado
para los alumnos del interior de la provincia, puesto que
se observó de manera efectiva que quince alumnos de
la localidad de Alijilan de la provincia de Catamarca no
han podido acceder a los cuatro primeros encuentros, ya
dictados, por falta de transporte.
Por lo fundamentado solicito se informe de la situación actual de los títulos de la primera cohorte y del
presupuesto otorgado para el período lectivo 2014, ya
que por estas irregularidades se priva a los alumnos de
los derechos reconocidos por la legislación vigente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-985/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración del 110º aniversario del fallecimiento del célebre compositor Antonín
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Dvorák, notable pilar de la composición checa, que
tuvo lugar el 1º de mayo de 1904.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antonín Dvorák nació en las proximidades de Praga,
un 8 de septiembre de 1841 y, advertidos sus padres del
precoz talento que desarrollaba éste niño lo enviaron
a la ciudad de Zlonice, estudiando hasta los dieciséis
años violín, órgano y contrapunto.
Contando con 21 años es elegido para integrar la
orquesta del Teatro Nacional de Praga. Allí tiene la
oportunidad de conseguir la primera de las cuatro becas
concedidas a músicos por el Estado austríaco y entre los
miembros del jurado traba conocimiento con Johannes
Brahms, quién a su vez había quedado prendado de su
obra Duetos moravos.
Brahms escribió a su editor y le convenció de que
debía publicar dicha pieza, con lo cual Dvorák ingresó
en el selecto catálogo del compaginador berlinés, circunstancia que le permitió vivir con cierta holgura y
dedicarse de lleno a la composición.
Su Concierto para violín en La menor fue presentado en Praga el 14 de octubre de 1883, cosechando un
éxito extraordinario, por lo que su nombre comenzó a
circular por las principales capitales europeas, entre
ellas Londres, donde alcanzó un nuevo éxito con su
obra religiosa Stabat Mater.
El 21 de octubre de 1892 debutó en el Carnegie Hall
de Nueva York con su Te Deum, recibiendo nuevamente una acogida espectacular por parte de la crítica
especializada.
Al año siguiente se instala con su numerosa familia
–esposa y nueve hijos– en la localidad de Spillville
(Iowa), donde residía una comunidad rural formada
por emigrantes checos.
Aprovechando la tranquilidad de su nueva residencia
compone la Sinfonía Nº 9 Del nuevo mundo, su obra más
popular hasta nuestros días, y concibe también algunas
de sus partituras más luminosas: Cuarteto americano y
Quinteto para cuerdas en mi bemol mayor.
La familia regresa definitivamente a Praga en 1895 y
pocos días después se producen los fallecimientos de su
cuñada Josefina, Brahms, Bendl y de su editor Simrock.
Antonín Dvorák cayó en un profundo abatimiento y,
severamente aquejado de problemas renales, falleció en
su domicilio de Praga el 1º de mayo de 1904.
Solicito el apoyo de mis pares para recordar al primer
director artístico del Conservatorio de Praga, capital de
Bohemia y una de las ciudades europeas más devotas
de la música, con la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-986/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural, musical y artístico, la
banda musical Rey Veneno, oriunda de la localidad de
Sierra Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La juventud de nuestro país es partícipe activa en
la vida política, social y cultural. Muestra de ello es
la histórica participación de jóvenes y adolescentes en
las luchas obreras, en la reforma universitaria, en los
movimientos en defensa de la democracia, los derechos
humanos y el medio ambiente. La música es y ha sido
un instrumento de difusión, protesta y participación
de los jóvenes en la realidad social, concientizando e
impulsando nuevas formas de pensamiento que contribuyen con los grandes cambios culturales y sociales.
El grupo musical denominado Rey Veneno, integrado por José Luis Otero (voz, composiciones y
acústicas), Martín Eduardo Otero (baterías) y Cristian
Forestier (teclados), es uno de los más renombrados y
perdurables de la Patagonia argentina. Se caracterizan
por la profundidad de las letras de sus canciones y la
calidad de sus músicos. Vemos hoy con entusiasmo
como desde la Patagonia un grupo de jóvenes artistas
se ha ido abriendo y ganando espacio cultural en el área
musical nacional, siguiendo el camino del reconocido
cantautor patagónico Rubén Patagonia.
La banda se conformó en el año 2000, y se caracteriza por la profundidad de las letras de sus canciones y
la calidad de sus músicos.
Es una de las bandas más renombradas y perdurables
de la Patagonia argentina.
Su primer disco –CD– lleva por nombre Simple y
para siempre, fue editado en 2011, definido como un álbum de “CANCIONES” (así, con mayúsculas) simples,
directas y sentidas. Su segundo disco está en estudios
y llevará por nombre Fuego sagrado y es prometedor,
pues contiene aún superiores hits que el anterior.
Rey Veneno ha participando en la banda sonora de
una película del instituto cinematográfico nacional
y han compartido escenarios con artistas nacionales
reconocidos, tales como: Babasónicos, Estelares, JAF,
Las Pelotas, La Bersuit Bergarabat, Tan Biónica, Los
Rancheros, Tipitos, Rata Blanca, Virus, Ciro y Los
Persas, entre otros.
Realizaron presentaciones en diversos escenarios,
en shows, recitales y festivales; en fiestas populares
locales, provinciales y nacionales de las siguientes ciu-
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dades: Buenos Aires, Bahía Blanca, Pehuén Co, Punta
Alta, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra
Grande, Playas Doradas, Lamarque, Neuquén, General
Roca, San Carlos de Bariloche y Puerto Madryn.
A nivel internacional tienen invitación abierta para
participar en Arequipa (Perú) y en Santiago de Compostela (España), como también han sido llamados por
Daruis Carámbula, productor de La Voz Argentina y
Gustavo Santaolalla, reconocido músico internacional
ganador del Oscar.
Rey Veneno es ganador del Concurso Latinoamericano de Bandas Claro Samsung con el tema musical
Repite el milagro, compitiendo con más de tres mil
bandas musicales, obteniendo 78.000 votos de Argentina, Paraguay y Uruguay. También fueron distinguidos
por el tema del año Vivir no puedo sin ti en Arequipa
(Perú) y declarados banda revelación del Patagonia
Rock 2011 en la ciudad de Mar del Plata.
El grupo fue declarado de interés social, cultural y
artístico por la Legislatura de la provincia de Río Negro
a través de la declaración numero 165/12, de mi autoría.
Han actuado en la Fiesta Nacional de la Nieve 2013,
la Fiesta Provincial de Playas Doradas 2014 y la Fiesta
Provincial del Golfo Azul - Las Grutas 2014.
Los integrantes de la banda se han ganado un lugar
dentro del acervo cultural patagónico. Apoyar este tipo
de grupos musicales es apostar al potencial que tiene
la juventud para lograr trascender en cualquier temática cultural, deportiva, política, educativa. Es nuestra
juventud con frescura, ganas y ansias de cambio, de
mejorar el presente con vista a un futuro alentador, la
que debemos apoyar para que su ejemplo se replique
entre los jóvenes de todo el país.
Es importante tener en cuenta que hoy, nuestra
sociedad demanda cada vez con más fuerza, que los
jóvenes jueguen un rol decisivo en el espacio público
y considero que el proyecto musical y de vida que estos
jóvenes están eligiendo debe ser respaldado.
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, estimulando la composición de canciones
que se vinculen con la realidad de nuestro país y la
latinoamericana.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(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 Pilar, 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 APEBI.
APEBI –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 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.
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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 Whiteford –genetista–, 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.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-988/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 101 de la Ley
de Procedimiento Tributario (ley 11.683 t. o.), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o
terceros presentan a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, y los juicios de demanda
contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos.
Los magistrados, funcionarios, empleados
judiciales o dependientes de la Administración
Federal de Ingresos Públicos están obligados a
mantener el más absoluto secreto de todo lo que
llegue a su conocimiento en el desempeño de
sus funciones sin poder comunicarlo a persona
alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a
sus superiores jerárquicos.
Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo
los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las
cuestiones de familia, o en los procesos criminales
por delitos comunes cuando aquéllas se hallen
directamente relacionadas con los hechos que se
investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los
juicios en que sea parte contraria el fisco nacional,
provincial o municipal y en cuanto la información
no revele datos referentes a terceros.
Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista
por el artículo 157 del Código Penal, para quienes
divulgaren actuaciones o procedimientos que por
la ley deben quedar secretos.
No están alcanzados por el secreto fiscal
los datos referidos a la falta de presentación
de declaraciones juradas, a la falta de pago de
obligaciones exigibles, a los montos resultantes
de las determinaciones de oficio firmes y de los
ajustes conformados, a las sanciones firmes por
infracciones formales o materiales y al nombre
del contribuyente o responsable y al delito que se
le impute en las denuncias penales. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, queda facultada para dar a publicidad
esos datos, en la oportunidad y condiciones que
ella establezca.
El secreto establecido en el presente artículo
no regirá:
a) Para el supuesto que, por desconocerse el
domicilio del responsable, sea necesario
recurrir a la notificación por edictos;
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b) Para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales siempre
que las informaciones respectivas estén
directamente vinculadas con la aplicación,
percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones;
c) Para personas o empresas o entidades a
quienes la Administración Federal de Ingresos Públicos encomiende la realización
de tareas administrativas, relevamientos
de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de
padrones y otras para el cumplimiento de
sus fines. En estos casos regirán las disposiciones de los tres (3) primeros párrafos
del presente artículo, y en el supuesto que
las personas o entes referidos precedentemente o terceros divulguen, reproduzcan
o utilicen la información suministrada
u obtenida con motivo o en ocasión de
la tarea encomendada por el organismo,
serán pasibles de la pena prevista por el
artículo 157 del Código Penal.
d) Para los casos de remisión de información
al exterior en el marco de los acuerdos de
cooperación internacional celebrados por
la Administración Federal de Ingresos
Públicos con otras administraciones tributarias del exterior, a condición de que
la respectiva administración del exterior
se comprometa a:
1. Tratar a la información suministrada
como secreta, en iguales condiciones
que la información obtenida sobre la
base de su legislación interna;
2. Entregar la información suministrada
solamente a personal o autoridades
(incluso a tribunales y órganos
administrativos), encargados de la
gestión o recaudación de los tributos,
de los procedimientos declarativos
o ejecutivos relativos a los tributos
o la resolución de los recursos con
relación a los mismos.
3. Utilizar las informaciones suministradas solamente para los fines indicados
en los apartados anteriores, pudiendo
revelar estas informaciones en las
audiencias públicas de los tribunales
o en las sentencias judiciales.
La Dirección General Impositiva, dependiente de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, estará obligada a
suministrar, o a requerir si careciera de la
misma, la información financiera o bursátil que le solicitaran, en cumplimiento
de las funciones legales, la Dirección
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General de Aduanas dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la Comisión Nacional de Valores y el
Banco Central de la República Argentina,
sin que pueda alegarse respecto de ello el
secreto establecido en el título V de la ley
21.526 y en los artículos 8°, 46 y 48 de
la ley 17.811, sus modificatorias u otras
normas legales pertinentes;
e) Para la Auditoría General de la Nación.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 40 de la ley 21.526,
de entidades financieras, el cual quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 40: Las informaciones que el Banco
Central de la República Argentina y la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias
reciba o recoja en ejercicio de sus funciones,
vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter
estrictamente confidencial.
El personal del Banco Central de la República
Argentina, o de auditorías externas que éste contrate para cumplir sus funciones, deberá guardar
absoluta reserva sobre las informaciones que
lleguen a su conocimiento. Los profesionales
intervinientes en dichas auditorías externas quedarán sujetos a las disposiciones de los artículos
41 y 42 de la presente ley.
Este carácter no regirá para la Auditoría General de la Nación en su rol de control externo
definido en el artículo 40 de la Carta Orgánica
del Banco Central.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa busca permitir que la Auditoría
General de la Nación (AGN) pueda cumplir con su rol,
sin impedimento alguno, viéndose actualmente dificultada su actividad ante los planteos de “secreto fiscal” y
“secreto bancario” formulados por algunos auditados.
Recordemos que nuestra Constitución Nacional
señala en su artículo 85: “El control externo del sector
público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución
propia del Poder Legislativo.
”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.
”Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo
que establezca la ley que reglamenta su creación y
funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría
absoluta de los miembros de cada Cámara. El presi-
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dente del organismo será designado a propuesta del
partido político de oposición con mayor número de
legisladores en el Congreso.
”Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y
auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera
su modalidad de organización, y las demás funciones
que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en
el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos.”
La modificación propuesta en el presente proyecto
ya fue planteada, lo que hace al artículo 40 de la Ley de
Entidades Financieras, en oportunidad del tratamiento
de la modificación a la Carta Orgánica del BCRA en
el dictamen de minoría del interbloque FAP, tanto
en la Honorable Cámara de Diputados como en este
honorable cuerpo.
En la presente, además, proponemos la modificación
del artículo 101 de la Ley de Procedimiento Tributario,
siempre en el sentido de que la AGN pueda desarrollar
su rol sin obstrucción alguna.
Debemos destacar que la AGN, a través de su presidente, nos hizo llegar una nota con fecha 15 de junio
de 2012, en la cual claramente señala:
“No obstante la labor desplegada por el organismo
y los esfuerzos por conseguir de parte del auditado-en
tiempo oportuno– la información y documentación necesaria para llevar a cabo sus funciones, su actividad se
ha visto obstruida ante los planteos de ‘secreto fiscal’ y
‘secreto bancario’ formulados por la AFIP y las entidades
bancarias estatales (especialmente BCRA)”.
La mencionada nota hace hincapié en que el organismo vio frustrada su posibilidad de auditar los
“sistemas y procedimientos de control implementados
por la AFIP respecto de la aplicación de incentivos
tributarios para la promoción de actividades económicas, en cuanto a las facultades que normativamente le
competen a la entidad”.
Tengamos presente que la ley 24.156, de administración financiera, en su artículo 119, dice:
Para el desempeño de sus funciones la Auditoría
General de la Nación podrá:
a) Realizar todo acto, contrato u operación que se
relacione con su competencia;
b) 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;
c) Promover las investigaciones de contenido patrimonial en los casos que corresponda, comunicando sus
conclusiones a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas a los fines del inciso f) de este artículo;
Además, deberá:
d) Formular los criterios de control y auditoría y establecer las normas de auditoria externa, a ser utilizadas
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por la entidad. Tales criterios y las normas derivadas,
deberán atender un modelo de control y auditoría externa integrada que abarque los aspectos financieros,
de legalidad y de economía, de eficiencia y eficacia;
e) Presentar a la comisión mencionada, antes del 1º
de mayo la memoria de su actuación;
f) Dar a publicidad todo el material señalado en el
inciso anterior con excepción de aquel que por decisión de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas deba permanecer reservado.
Es por ello, señor presidente, que proponernos
avanzar en las dos modificaciones formuladas para
que no exista obstáculo ni restricción al acceso a la
información, para que un organismo de tan significativa
importancia y función constitucional ejerza materialmente las funciones que le han sido atribuidas por
nuestra Constitución Nacional.
El presente proyecto reproduce el contenido del
que fue oportunamente presentado bajo el número de
expediente S.-1.951/12.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-989/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 39 de la ley
19.798, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 39: A los fines de la prestación del
servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio
aéreo del dominio público nacional, provincial o
municipal, con carácter temporario o permanente,
previa autorización de los respectivos titulares de
la jurisdicción territorial para la ubicación de las
instalaciones y redes.
Las municipalidades, o en su defecto las provincias, dictarán sus propias normas en cuanto
al uso diferencial del dominio público del suelo,
subsuelo y espacio aéreo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2000, el Poder Ejecutivo nacional, a
través del decreto 1.194/01, vetó la ley 25.464, que
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modificaba el artículo 39 de la ley nacional 19.798,
Ley Nacional de Telecomunicaciones.
Esta ley, que fue sancionada en 1972, dice en dicho
artículo: “A los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones se destinará a uso diferencial
el suelo, subsuelo y espacio aéreo público nacional,
provincial o municipal, con carácter temporario o
permanente, previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación
de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de
todo gravamen”.
La ley vetada venía a actualizar una legislación concebida, en un contexto de prestación del servicio público de telecomunicaciones por parte de una empresa
estatal, que justificaba la exención impositiva y además
hacer operativa la autonomía municipal consagrada por
la reforma constitucional de 1994.
Dicha reforma complementó lo ya dispuesto en su
artículo 5º a través del artículo 123 al establecer que
“cada provincia dicta su propia Constitución, conforme
a lo dispuesto en el artículo 5 asegurando la autonomía
municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico
y financiero”.
Dejando clara que la extensión de dicha autonomía
lo es en lo institucional, político, económico, financiero y administrativo, no estableciendo ámbitos de
competencia para los municipios: se limita a asegurar
su existencia y autonomía, reconociéndoles poder de
policía e imposición (artículo 75, inciso 30).
Existe una serie de requisitos que debe reunir un municipio para que pueda ser considerado verdaderamente
autónomo, entre los cuales se encuentra la autarcía, es
decir, la posibilidad de auto satisfacerse en materia económica y financiera, el cual, de estar ausente, implica
la inexistencia de autonomía municipal.
Es por ello que se torna imprescindible que las
comunas posean la facultad de autodeterminarse en
materia financiera y tributaria, lo cual debe entenderse
no sólo en el sentido de poder administrar sus propios
recursos, sino que los municipios deben contar con
ingresos suficientes para hacer frente a las funciones
que le son inherentes, así como a aquellas que le han
sido y están siendo transferidas por parte de la Nación
y las provincias.
La doctrina ha entendido que la prestación del
servicio de telecomunicaciones está incluida en la expresión “comercio” del inciso 13 del artículo 75 de la
Constitución Nacional (CN), del mismo modo que los
supuestos mencionados en el inciso 18 de ese artículo
son concordantes con el propósito del Preámbulo de
“promover el bienestar general”61.
1 Bidart Campos, Germán, Derecho constitucional del
poder, EDIAR, Buenos Aires, tomo I, pág. 326;
Marienhoff, Miguel S., Tratado de derecho administrativo, tomo IV, pág. 539.

Reunión 6ª

En cuanto que a la cláusula del desarrollo o del progreso, conforme lo dispone la Constitución las dispensas tributarias que se concedan con apoyatura en esta
norma (calificadas desde su redacción inaugural como
privilegios) están condicionadas al cumplimiento de
distintos recaudos: a) que las mismas sean enderezadas a la consecución de objetivos constitucionales;
b) que exista una adecuada proporcionalidad entre
el medio empleado (concesiones […] de privilegios
y recompensas de estímulo) y el fin perseguido, c)
que las apuntadas concesiones de privilegios sean
temporales situación que no se verifica en la especie.
Sobre el tercer y último requisito nos recuerda el
tributarista Enrique G. Bulit Goñi7 que estos beneficios
fiscales, tratándose de un privilegio que la ley otorga,
deben ser concedidos temporalmente, de modo que la
falta de un límite temporal a la exención impositiva
compromete la validez constitucional de la dispensa
(el destacado ha sido añadido).
De acuerdo con lo expuesto, si para sostener la procedencia de la exención se argumenta que su sanción constituye el
ejercicio por el Congreso de la Nación de la facultad que le
viene concedida por la cláusula del progreso, no es menos
cierto que se ha tornado inválida en tanto dicho dispositivo
no admite el otorgamiento de privilegios sine die.
Por su parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: “Telefónica de Argentina S.A.
c/ municipalidad de la ciudad de Mendoza s/ acción
procesal administrativa” –causa letra: T, número:124,
libro: XXXIV–, sentencia del 29 de febrero de 2000,
en cuanto allí se resolvió que “…las comunicaciones
telefónicas interestatales, como lo ha señalado una
constante e inveterada jurisprudencia de esta Corte
[…] se hallan sujetas a la jurisdicción nacional, […]
porque ese servicio implica ejercicio del comercio en
los términos del artículo 67, inciso 12– actual 75, inciso
13 o Cláusula Comercial82, y tiende a la promoción de
la prosperidad, adelanto y bienestar general del país, en
tanto conforma un esencial “instrumento del progreso y
de vida para toda la Nación” en los términos del inciso
16 –actual inciso 18– del referido artículo”.39
Sin embargo, en un precedente paradigmático, valido
la aplicación de tributos locales a diversas manifestaciones del comercio interjurisdiccional en el concepto
de que “… los artículos 9º, 10, 11, 12, 67, inciso 12,
y 108, de la Constitución Nacional (texto histórico:
1853-1860) no fueron concebidos para invalidar absolutamente todos los tributos locales que inciden sobre
el comercio interprovincial, reconociendo a éste una
2 La cláusula del progreso en materia tributaria, pág.
1449 y ss., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009).
8 Fallos, 154:104, 112; 192:234; 198:438; 213:467,
487.
3 Fallos, 188:247; 189:272, 282; 213:467; 250:154,
considerando 21 disidencia del juez Oyhanarte; 257:159,
y sus citas; 299:149 y sus citas; 304:1186, sus citas entre
muchos otros.
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inmunidad o privilegio que lo libere de la potestad de
imposición general que corresponde a las provincias.
Ciertamente no se advierte que en la Carta Magna ni en
sus fuentes de interpretación elementos que evidencien
la existencia de razones por las cuales los contribuyentes de una provincia o de la Capital Federal deban subsidiar permanentemente los servicios que utilizan las
entidades dedicadas al comercio de aquella índole”.410
Por tanto la actividad interjurisdiccional podrá ser
gravada por su sustento local, en tanto la aplicación del
tributo no la discrimine con cargas más gravosas que
aquella que se inicia y concluye dentro de los límites
de la respectiva jurisdicción.
El presente proyecto, en consonancia con lo expuesto constitucional, doctrinaria y jurisprudencialmente,
propone eliminar la exención de la prevista en el artículo 39 de la Ley de Telecomunicaciones, 19.798, atento
que la misma no puede ni debe permanecer sine die.
Por su parte se dispone que sean los municipios, o
en su defecto las provincias, quienes dicten sus propias normas en cuanto al uso diferencial del dominio
público del suelo, subsuelo y espacio aéreo atento
que los mismos no solo son titulares del dominio de
los mismos sino del ejercicio de la jurisdicción sobre
estos en estricto respeto a la autonomía municipal.
Por éstas y por las demás razones que oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
El presente proyecto reproduce el contenido del que
fuera oportunamente presentado bajo el número de
expediente S.-3.345/12.
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-990/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al 95º aniversario del nacimiento de María
Eva Duarte de Perón, Evita, ocurrido el 7 de mayo de
1919 y rescatar su figura como defensora de los más
humildes de la patria, para todos los tiempos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay una figura femenina descollante en la política
argentina, ésa es nuestra amada y recordada Evita.
4 “Transportes Vidal S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/
repetición” –Fallos, 306:516–, sentencia del 31 de mayo
de 1984.
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Desde muy niña conoció el sufrimiento, enfrentó adversidades y supo de carencias que modelaron su carácter
y voluntad indoblegable. Fue una gran persona, que
dio la vida por su patria y sus queridos descamisados.
De origen humilde, migró a Buenos Aires a los
quince años. Allí, se dedicó a la actuación, alcanzando
renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943
fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina (ARA), que luego presidió. En 1944 conoció
a Perón, entonces secretario de Estado, en un acto de
recaudación de fondos para las víctimas del terremoto
de San Juan.
Después, participó activamente del 17 de octubre de
1945 y, ya casada con Perón, se sumó con fervor militante a la campaña electoral de su marido en 1946 –fue
la primera mujer argentina en hacerlo–, que culminó el
24 de febrero de ese año con el primer triunfo peronista.
Impulsó y logró la sanción en 1947 de la ley de sufragio femenino. Tras lograr la igualdad política entre
los hombres y las mujeres, buscó luego la igualdad
jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949. En
1949 fundó el partido peronista femenino, que presidió
hasta su muerte.
Desarrolló una amplia acción social a través de la
fundación Eva Perón, dirigida a los grupos más carenciados. La fundación construyó hospitales, asilos,
hogares-escuelas, escuelas primarias y secundarias,
universidades e impulsó el turismo social creando colonias de vacaciones, difundió el deporte entre los niños
y adolescentes mediante campeonatos que abarcaron a
toda la población, otorgó becas para estudiantes, ayudas
para la vivienda y promocionó a la mujer, ancianidad
y la familia en diversas facetas.
Adoptó una posición activa en las luchas por los
derechos sociales y laborales y se constituyó en vínculo
directo entre Perón y los sindicatos. En 1951, para
las primeras elecciones presidenciales con sufragio
universal, el movimiento obrero propuso a Evita,
como la llamaba cariñosamente la población, como
candidata a vicepresidenta, sin embargo ella renunció
a la candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día
del Renunciamiento, presionada por las luchas internas
en el peronismo y la sociedad pacata de la época, ante
la eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a vicepresidenta.
Debido a un fulminante y penoso cáncer de útero,
Evita falleció el 26 de julio de 1952, a la temprana edad
de 33 años, convirtiéndose luego en un mito. Recibió
honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la
Nación y en la central sindical (CGT), con un reconocimiento multitudinario sin antecedentes en el país.
Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La
dictadura cívico-militar autodenominada Revolución
Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955,
ocultándolo durante dieciséis años.
Escribió dos libros, La razón de mi vida en 1951
y Mi mensaje en 1952 y recibió numerosos honores.
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Entre ellos el título de jefa espiritual de la Nación,
actualmente la distinción de mujer del bicentenario,
la gran cruz de honor de la Cruz Roja Argentina, la
distinción del reconocimiento de primera categoría
de la CGT, la gran medalla a la lealtad peronista
en grado extraordinario y el Collar de la Orden del
Libertador General San Martín, la máxima distinción
argentina. En tiempos contemporáneos, se han producido fascinados por su imponente personalidad,
numerosas películas, musicales, obras teatrales, novelas y composiciones musicales sobre la gran Eva
Duarte de Perón.
Porque Evita fue distinta, una mujer protagonista
de la historia, ejemplo de amor por su pueblo, cuyo
espíritu de bondad estará siempre presente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-991/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que implemente una campaña de difusión masiva dirigida
a educar a la población respecto de la prevención de
malos tratos a los animales, en especial perros, gatos y
otros animales domésticos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que nacemos siempre estamos en contacto con
diversos tipos de animales. Es común acercarle al niño
algún perro, gato u otro animal como manifestación de
cariño, pero muchas veces no tenemos la precaución
de analizar previamente si nuestro acto ha sido responsable al poner una vida en manos de personas que a lo
mejor no estaban preparadas responsablemente para
su crianza y tenencia. En la Argentina, últimamente se
ha agravado la situación de abandono de mascotas por
distintas causas; se las ve sufrir y deambular por las calles de las grandes urbes de todo el país, pese a que hay
legislación al respecto. Por eso, en los últimos tiempos
ha adquirido suma importancia la acción de prevenir
actos de crueldad y malos tratos hacia los animales,
cuestión que intenta abordar el presente proyecto a fin
de que se difunda hacia la mayor cantidad de público,
el buen trato y respeto hacia otros seres vivientes.
Nuestra legislación protege a los animales en los
siguientes documentos o textos:
Constitución Nacional (parte pertinente)
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PRIMERA PARTE

CAPÍTULO SEGUNDO
Nuevos derechos y garantías
Artículo 41: Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesidades para complementarlas, sin
que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.
Artículo 43: Toda persona puede interponer acción
expedita y rápida de amparo, siempre que no exista
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u
omisión de autoridades públicas o de particulares, que
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución,
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el
acto u omisión lesiva.
Podrá interponer esta acción contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al
consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y
las asociaciones que propendan a esos fines, registradas
conforme a la ley, la que determinará los requisitos y
formas de su organización. […]
Leyes nacionales
Ley 2.786 (25 de junio 1891). Fue precursora del
proteccionismo animal, por ello nos pareció interesante
incluirla. Establecía:
Artículo 1: Declárase actos punibles los malos tratamientos ejercitados con los animales, y las personas
que los ejerciten sufrirán una multa de dos a cinco
pesos, o en su defecto arresto, computándose dos pesos
por cada día.
Ley 14.346. Malos tratos y actos de crueldad a los
animales.
La ley 14.346 rige para toda la Nación y, por ella,
es considerado un delito penal el maltrato y la crueldad hacia los animales, está tipificado por esta ley
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especial que integra el Código Penal argentino, no es
una contravención o un delito “menor”. Fue pionera
en su tipo para toda Latinoamérica, mucho antes de la
Declaración de los Derechos de los Animales (1978)
de la UNESCO, ONU, la cual Argentina también firmó.
Críticas:
– En la generalidad de los casos, raras veces se aplica
esta ley o se impone multas;
– Los casos no son denunciados o no son tomados en
cuenta por las autoridades, por un tema de prioridades
(se toman denuncias por delitos hacia las personas y no
hacia los animales, producto de una cultura especista);
– Las penas son muy leves y las multas son irrisorias.
Se deberían aumentar las penas y cuantías de las multas
o directamente imponer penas de prisión en efectivo,
sin posibilidad de multas;
– No contempla el “abandono” como una forma de
maltrato, existen proyectos de ley que sí lo consideran
a fin de modificar ésta ley. Proyecto de ADDA, de
diciembre 2005, que agrega como conducta punible la
“zoofilia”. Y amplía la protección a todos los animales
incluidos los silvestres. En fin, ya llegará el momento
de discutirla en ámbitos legislativos, pero hasta tanto
ello ocurra es necesaria una campaña de prevención
de malos tratos.
Ley nacional 23.094/84. Ballena franca austral.
Artículo 1º: Declárase monumento natural, dentro
de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a las
normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales
22.351, a la Ballena Franca Austral (Eubalaena
australis).
Ley nacional 25.052/98 Prohibición de cazar orcas.
Artículo 1º – Se prohíbe la caza o captura a través
de redes o por el sistema de varamiento forzado, de
ejemplares de orca (Orcinus orca) en todo el territorio nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la
zona de exclusión económica y sus aguas interiores.
Artículo 2º – Los infractores al artículo anterior,
serán sancionados con multas a partir de un millón de
pesos ($ 1.000.000).
Cuando resultare la muerte de los ejemplares del
artículo precedente, las multas serán a partir de dos
millones de pesos ($ 2.000.000).
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forzado, de cualquiera de las especies de cetáceos que
figuran en el listado que obra como Anexo I de la presente ley, en todo el territorio nacional, comprendiendo
éste el mar territorial, la zona económica exclusiva y
sus aguas interiores.
Artículo 2°: Infracciones. Las infracciones a la
presente ley serán sancionadas con multas a partir de
un millón de pesos ($ 1.000.000). En el caso de reincidencias, las multas podrán incrementarse al doble del
mencionado valor de infracción. Para la especie orca
(Orcinus orca), rige la ley 25.052 (Prohibición de cazar
orcas, ya descripta).
Leyes provinciales
Provincia de Buenos Aires
Ley 1.194, de conservación de fauna silvestre
(1994).
En su artículo primero indica: Declárese de interés
público la conservación de la fauna silvestre que se
desarrolla en ecosistemas terrestres, acuáticos y formas mixtas que temporal o permanentemente habitan
el territorio provincial, entendiendo por ello su preservación, protección, propagación, reproducción y
aprovechamiento racional.
Ley 5.718, de animales sueltos, provincia de Salta,
Argentina (1979).
Aplica multas elevadas para los dueños que dejan
animales sueltos y deambulando (ganado ovino, caprino, vacuno, etcétera) y establece que la autoridad
reconduzca al ganado a sitios donde se garantice su
cuidado y alimentación.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece:
CAPÍTULO CUARTO
Ambiente
Artículo 26:
Punto 5: La protección de la fauna urbana y el respeto por su vida: controla su salubridad, evita la crueldad
y controla su reproducción con métodos éticos.

Ley nacional 25.463/01 Yaguareté, declaración de
monumento natural.
Declárase monumento natural a la Panthera onca
conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo y onca
pintada.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley 1.446/04. Prohibición de circos con animales.
Artículo 1º: Prohíbase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el funcionamiento de circos y
espectáculos circenses en los que intervengan animales
cualesquiera sea su especie.
Impone elevadas multas y clausura del establecimiento.

Ley nacional 25.577/0. Prohibición de caza de
cetáceos.
Artículo 1°: Caza o captura intencional. Se prohíbe
la caza total o captura intencional a través de redes,
otras artes de pesca o por el sistema de varamiento

Ley 1.338/04. Control poblacional de animales
domésticos.
Artículo 1º: La presente ley establece las políticas de
la Ciudad de Buenos Aires para el control poblacional
de perros/as y gatos/as.
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Artículo 2º: El gobierno de la ciudad de Buenos
Aires deberá promover la convivencia armónica de
las personas con los animales domésticos, dentro de
una concepción de respeto por la vida y controlar la
población de los mismos, previniendo su reproducción
a través de los planes de esterilización quirúrgica y
gratuita de perros/as y gatos/as de modo de producir
impacto poblacional.
A nivel municipal (en algunos municipios de la
provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza entre
otros) también hay resoluciones que evitan el maltrato
animal, pero mayoritariamente se establecen multas,
y la óptica en sí no está puesta en el animal sino en el
interés “superior” de la comunidad. Se debería cambiar
el prisma.
Considero imprescindible que las constituciones
nacionales de cada país introduzcan en una futura
reforma constitucional un capítulo destinado al reconocimiento de los derechos del animal y mecanismos
para su defensa, un tema que hoy está ausente. Además, considero importante la creación de una unidad
especializada, tipo “rescate animal”, de características
similares a la que opera en Miami (EE.UU.) o ciudad
del Cabo (Sudáfrica), con entrenamiento en conducta
animal, una materia pendiente por aquí.
En mi provincia, La Rioja, se sancionó la ley 7.138,
que crea un Sistema Provincial de Áreas Protegidas,
estableciendo normas que rigen las áreas naturales y
sus ambientes silvestres.
También es cierto que son numerosas las organizaciones y asociaciones que tienen por objeto la defensa
del animal, sin embargo creo necesario priorizar la educación de la población a fin de evitar que se produzcan
situaciones penosas y graves para otros seres vivientes
no humanos, en particular los animales domésticos,
capaces de reconfortarnos con su compañía y fidelidad.
Por todos estos motivos es que solicito la aprobación
de la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-992/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREMIO ESTÍMULO JOAQUÍN V. GONZÁLEZ
Artículo 1º – Institúyase el premio estímulo Joaquín
V. González a los abanderados y escoltas de la bandera
argentina.
Art. 2º – Los beneficiarios del premio serán los
jóvenes abanderados y escoltas de la bandera nacional
argentina del nivel escolar secundario de escuelas
públicas estatales.
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Art. 3º – El presente beneficio será acordado por
única vez al finalizar el año lectivo del quinto año o su
equivalente y consistirá en libros o viajes culturales u
otros bienes vinculados con la ampliación de conocimiento o cultura local, regional o nacional.
Art. 4º – Los fondos necesarios para la erogación del
premio estímulo Joaquín V. González serán consignados en las partidas presupuestarias del Ministerio de
Educación de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley serán los Ministerios de Educación provinciales.
Art. 6º – La presente ley se reglamentará en el término de 60 días desde su aprobación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Propongo este proyecto con el objetivo de reconocer
públicamente a aquellos alumnos que se destacan en las
escuelas estatales secundarias y utilizo como criterio
el haber alcanzado la máxima distinción que se hace
en el sistema educativo actual: abanderados y escoltas.
Considero que aquellos que llegan a ese máximo
honor son aquellos chicos y chicas que no sólo son
alumnos con buenos promedios, sino que han sido elegidos en sus escuelas porque practican la solidaridad,
la cooperación y el compañerismo, tal cual lo indican
las actuales normativas de selección de abanderados.
Portar la bandera o escoltarlas ya es un premio en
sí mismo, no obstante considero que hace falta mayor
visibilización del esfuerzo y el compromiso de los
jóvenes (de las más de 9.000 instituciones de nivel
secundario del país), particularmente de aquellos que
estudian en contextos difíciles en donde hace falta
un verdadero esfuerzo para vencer las circunstancias
adversas en las que les toca desarrollarse. Es en este
sentido que aplaudo todas las leyes que están apoyando
a los jóvenes para concluir su educación (asignación
universal por hijo, diferentes becas y programas).
No propongo dinero para premios, ya que implicaría
una mercantilización de los símbolos patrios, sino un
premio que permita ampliar el horizonte educativo,
reconocimiento que, además, podrá variar en cada
provincia.
Este proyecto va en la línea de reconocer las capacidades de los jóvenes no sólo en lo atinente al mérito
académico, sino al ejercicio de los valores más caros
de la democracia, esto es la búsqueda del bien colectivo
antes que el personal. Dicho reconocimiento simbólico,
construido en cada provincia, puede servir para que la
comunidad de adultos pueda expresar públicamente su
fe en la juventud y sus proyectos.
En nuestro país ha habido algunas iniciativas de
este tipo (San Luis, Mendoza, entre otras provincias),
pero se basan únicamente en el mérito académico.
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Empero, tal como señala el ministro de Educación de
la Nación, no debe interesarnos un sistema educativo,
una escuela, basados exclusivamente en el rendimiento académico, sino las escuelas que pueden unir el
estudio con la participación social, en las escuelas
que preparan para vivir en la pluralidad que implica
la vida democrática.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores su acompañamiento a la presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-993/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que implemente una amplia campaña de prevención de accidentes de tránsito, a través de distintos medios de difusión.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 15 años, en la Argentina murieron
112.276 personas en accidentes de tránsito. Un promedio de 21 muertos por día, acompañados de cientos
de heridos.
En la década en que las Naciones Unidas han declarado los años 2011-2020 como el Decenio de Acción
para la Seguridad Vial, y los países integrantes deben
comprometerse en acciones que conduzcan a disminuir
significativamente los muertos y heridos en el tránsito,
queremos destacar que seguiremos muriendo y matándonos todos los días, en esta tragedia que acosa día a
día a toda la población, mientras no se logre:
– El uso permanente y generalizado del casco en
ciclomotores, motocicletas y bicicletas.
– El uso permanente y generalizado de los cinturones de seguridad en los demás vehículos
automotores.
– El cumplimiento permanente y generalizado
de los límites de velocidad.
– El control permanente y generalizado del consumo de alcohol y/o drogas de los conductores.
– El otorgamiento permanente y generalizado de
la prioridad a los peatones.
Algunos problemas se agravan:
– Se duplicó el uso de los celulares por parte de
los conductores, y se triplicó por parte de los
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peatones, desde 2007 al 2011, según estudios
de Luchemos por la Vida.
– Se multiplican los muertos en motocicleta o
ciclomotor en todo el país, en muchos casos
por no usar el casco, lo que pese a su obligatoriedad, no se controla ni sanciona en la mayoría
de las ciudades y pueblos del interior, ni en los
alrededores de Buenos Aires.
– Trágicos siniestros ferroviarios, con decenas de
muertos, desnudan las falencias y postración de
un sistema de transporte que debería ser el más
rápido y seguro.
– Se promociona el uso masivo de la bicicleta en
Buenos Aires y otras ciudades, sin controlarse
el cumplimiento de las más elementales normas de seguridad para los ciclistas, como el uso
del casco, y sin proveerse una infraestructura
adecuada de seguridad.
Todas las autoridades nacionales, provinciales y
municipales deben asumir su responsabilidad en el
tema, tanto como la población quien debe reflexionar
acerca de sus conductas borderline de las reglas establecidas para conducir. Y cada uno de los habitantes
tenemos que asumir con responsabilidad y urgencia
los cambios personales de conducta necesarios en
la vía pública para cuidar nuestras vidas y las de los
otros.
Debemos actuar con rapidez ya que cada hora que
pasa se pierde una vida en el tránsito.
El gobierno de La Rioja está “preocupado por la
cantidad de muertes en accidentes de tránsito en la
provincia”: en lo que va del año 2014 ya hay 28 víctimas fatales con un promedio de una cada casi cuatro
días, según datos de la Policía provincial y Comisión
Provincial de Seguridad Vial.
A pesar de “los grandes esfuerzos del gobierno provincial y de la policía en contrarrestar este problema,
estamos preocupados, ya que este tipo de siniestros
muchas veces es consecuencia de la falta de cultura
vial. Es notable que estamos frente a un problema
cultural”.
“No se quieren respetar las leyes de tránsito, en los
controles se observa que a cien metros los motociclistas
tratan de escapar, en especial por la falta de casco, al
igual que los automovilistas por el estado de ebriedad,
sobre todo en fines de semana”. Todo esto en mayor o
menor medida, dependiendo el lugar o territorio que se
trate, hay que revertirlo.
La concientización es uno de los factores preponderantes para el cambio cultural, en una sociedad
acostumbrada a no respetar las reglas de tránsito y sobrepasar con excesos las normas de la buena conducta
vial. Debemos hacer hincapié en esto porque la gente
no lo acaba de entender.
Los fines de semana es penoso ver luego los titulares
de distintos diarios, sobre todo del interior del país,
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el resultado y estadísticas de los accidentes tanto de
automóviles como de motos.
La Rioja adoptó hace varios años el programa “Tolerancia Cero” al alcohol pues una de las principales
causas de siniestros viales en la provincia es la gran
cantidad de personas que conducen bajo sus efectos
durante los fines de semana, en su mayoría jóvenes de
la capital, que alberga cerca del 70 % de la población
provincial.
Es necesario hacer todo en seguridad vial para las
futuras generaciones. Mañana nuestros hijos serán los
conductores y a ellos debemos cuidarlos, y esto será
posible educándolos en la cultura vial.
Por todas las razones invocadas en la presente iniciativa es que solicito su aprobación y atención de los
señores senadores hacia la misma.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-994/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del notable actor y figura de la cultura nacional, Alfredo Alcón (Alfredo Félix
Alcón Riesco), acaecido el 11 de abril del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consagrado actor de cine, teatro y televisión, Alfredo Félix Alcón Riesco, nació el 3 de marzo de 1930
en el barrio porteño de Liniers.
Hijo de Félix Alcón y Elisa Riesco, recibió el primer
golpe de su vida a los 3 años, cuando falleció su padre.
A partir de aquel momento, Alfredo creció con su
madre y sus abuelos. En varias oportunidades ha confesado que en realidad era un chico tímido, y que las
escasas ocasiones en que intentó tomar clases de teatro
se dio cuenta que era un pésimo alumno. No obstante,
con mucha firmeza y decisión a los 14 años se reveló
y abandonó el colegio industrial al que asistía porque
quería ingresar en la Escuela de Arte Dramático.
Al egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático ingresó al ciclo Las dos carátulas, que se emitía
por Radio Nacional (en 1951).
Consiguió su primer papel, en la película El amor
nunca muere junto a Mirtha Legrand, (1955) bajo la
dirección de Luis César Amadori.
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Como actor de teatro ha representado magistralmente personajes de William Shakespeare, Federico García
Lorca, Arthur Miller, Tennessee Williams, Henrk Ibsen,
Abelardo Castillo, Eugene O’Neill y Samuel Beckett.
Su último trabajo teatral fue el año pasado con Final
de partida, de Samuel Beckett, junto a Joaquín Furriel
en el teatro General San Martín.
Alfredo fue protagonista de una de las películas más
taquilleras de nuestra historia del cine, Nazareno Cruz
y el lobo, (en 1975) bajo la dirección de Leonardo
Favio. También tuvo un protagónico en los filmes Los
inocentes (1964), En la ciudad sin límites (2002), El
santo de la espada (1970), La mafia (1972), Los siete
locos (1973) y Boquitas pintadas (1974).
En TV se destacó por participar en Yerma (1963)
y Hamlet (1964), dirigidas por David Stivel, Otelo,
Por el nombre de Dios, Vulnerables, Locas de amor y
Herederos de una venganza (2011); ésta fue su última
aparición en la pantalla chica.
A lo largo de su carrera ha recibido infinidad de
distinciones, entre los que se destacan los siguientes
premios: el de mejor actor en el Festival de Cine de
Cartagena, Cóndor de Plata (2), Martín Fierro (7),
Konex (4), Quinquela Martín, María Guerrero, García Lorca, ACE (2), Festival de Teatro de Colombia,
Ollantay, Estrella de Mar de Oro.
Nuestro prestigioso actor falleció en su casa de
Barrio Norte a sus 84 años, debido a una grave insuficiencia respiratoria. Se encontraba recuperándose de
una importante operación a la que había sido sometido
hace cuatro meses en el sanatorio La Trinidad, tras
padecer cáncer de colon.
Dedicó su vida al cine, teatro y televisión, hasta
convertirse en el actor más destacado del país. En el
año 2002 fue distinguido por la Legislatura porteña,
como ciudadano ilustre de esta ciudad.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-995/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 25 de la ley
24.674 por el siguiente:
Art. 25: Por el expendio de cervezas se pagará en concepto de impuesto interno la tasa del
veinte por ciento (20 %) sobre la base imponible
respectiva.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a datos del mercado de cervezas en la
Argentina, esta bebida alcohólica factura más de u$s
1.300 millones cada año y constituye una industria
en expansión en el marco de un mercado de bebidas
alcohólicas cada vez más diversificado.
En el Código Alimentario Argentino, en su artículo
1.080 define: “se entiende exclusivamente por cerveza
la bebida resultante de fermentar, mediante levadura
cervecera, al mosto de cebada malteada o de extracto de
malta, sometido previamente a un proceso de cocción,
adicionado de lúpulo. Una parte de la cebada malteada o de extracto de malta podrá ser reemplazada por
adjuntos cerveceros”.
Además, el CAA establece que cerveza con alcohol
“Es la cerveza cuyo contenido alcohólico es superior
a 0,5 % en volumen (0,5 % vol.)”. Actualmente en el
mercado argentino se encuentran cervezas con una
graduación alcohólica que puede alcanzar hasta cerca
de los 30 % vol., aunque principalmente se encuentra
entre los 3 % vol. y 9 % vol.
En resumen, la cerveza es una bebida para cuya
fabricación se usa una cantidad considerable de agua
potable más cebada, lúpulo y demás en un proceso
industrial muy simple y rápido con una muy baja ocupación de mano de obra.
Por otra parte, es una bebida que merced a multimillonarias campañas publicitarias que inteligentemente
vinculan a esta bebida con la buena vida en términos de
éxito sin mucho esfuerzo al que pueden acceder sobre
todo los jóvenes con sólo “encontrarse” para consumir
cervezas; ha alcanzado un posicionamiento líder en
desmedro de otras opciones de bebidas más saludables.
Es de destacar que cinco marcas de consumo masivo son producidas localmente: Quilmes, Brahma,
Isenbeck, Heineken y Budweiser; aunque todas ellas
son propiedad de empresas extranjeras.
La principal productora y comercializadora es
Cervecería y Maltería Quilmes (con una participación
cercana al 70 % del total del mercado argentino), que
además de la cerveza homónima produce las marcas
Andes, Bieckert, Heineken (de origen holandés y producida en el país desde que en 1984 Quilmes compró
la licencia internacional de la marca), Stella Artois,
Iguana, Imperial, Liberty, Norte, Palermo, cada una
en sus distintas variedades. La cerveza Brahma es
elaborada por Compañía Cervecera Brahma, de origen brasileño y con producción local desde los ’90.
Isenbeck (de origen alemán) se elabora en Argentina
desde 1994. En 1996 se sumó Anheuser-Busch, la mayor cervecería mundial, que fabrica Budweiser desde
entonces en la planta de Santa Fe de Cervecerías Santa
Fe (fábrica de propiedad chilena); allí también elabora
las cervezas Santa Fe, Schneider, Salta y Córdoba.
Así pues, el mercado de cervezas constituye un nicho
arraigado en los hábitos de consumo de los hogares

argentinos. Es un sector en crecimiento, con amplia
presencia publicitaria y que puede competir internacionalmente en precio y calidad (como lo demuestran las
exportaciones del sector y los premios obtenidos por las
cervecerías tanto masivas como artesanales argentinas,
por ejemplo en la South Beer Cup del año 2013), que
ha abierto además nuevos segmentos de mercado con
las cervezas Premium y artesanales.
Siendo un mercado ya consolidado pero aún en
expansión de una bebida alcohólica masiva a nivel
internacional, donde las principales marcas del mundo
se encuentran instaladas, es conveniente revisar su
aporte a la economía nacional en términos tributarios.
Hoy por el expendio de cervezas se paga en concepto
de impuesto interno solamente una tasa del cuatro por
ciento (4 %) sobre la base imponible respectiva; y con
la modificación propuesta se pretende que alcance el
veinte por ciento (20 %).
Sería conveniente pues equiparar su aporte impositivo al de otras bebidas alcohólicas de producción nacional (como los aguardientes en general) e internacional
que se venden en el mercado doméstico y se reducirían
además así las externalidades negativas que genera su
consumo en la salud de la población, como ocurre con
muchas otras bebidas alcohólicas, lo cual constituye
una política pública de salud que se mantiene desde
hace ya varias décadas; y en particular desde la sanción
del decreto 2.682 como texto ordenado de la Ley de
Impuestos Internos, en 1979.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-996/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Artículo 1° – El comercio, fraccionamiento e industria del aceite de oliva se regirá por las disposiciones
de la presente ley y sus normas reglamentarias que al
efecto se dicten.
Art. 2° – Se entiende por aceite de oliva a lo definido en el Código Alimentario Nacional, ley 18.284 y
normas complementarias, capítulo VII, artículo 535 y
siguientes alimentos grasos aceites alimenticios.
CAPÍTULO II
De la competencia
Art. 3° – El Instituto Nacional de Vitivinicultura será
la autoridad de aplicación de la presente ley y dictará
las normas reglamentarias necesarias para la prosecu-
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ción de los fines inherentes a la misma. Deberá en el
plazo de 90 días modificar su estructura organizativa
incluyendo una Gerencia de Fiscalización del Aceite
de Oliva.
Art. 4° – Facúltase a la autoridad de aplicación a
implementar las medidas necesarias para la ampliación de su estructura orgánico-funcional a las nuevas
funciones atribuidas por esta ley. La mencionada
ampliación no podrá superar el diez por ciento (10 %)
del total de la planta permanente y no permanente
que actualmente tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Art. 7º – El tránsito o circulación, en cualquiera de
sus formas, de aceites de oliva sólo podrá realizarse en
las formas y condiciones que determine reglamentariamente la Autoridad de Aplicación.
Art. 8° – La comercialización de aceite de oliva en
lugares de consumo, como restaurantes y afines, deberá
estar identificado ante el consumidor con la marca del
productor, más allá de que el mismo provenga de un
envase de mayor cantidad.

CAPÍTULO III

Art. 9º – Toda persona física o jurídica cuya actividad sea la elaboración, fraccionamiento y comercialización de aceites de oliva, queda obligada a inscribirse
en un registro especial que será habilitado a tal efecto
por la autoridad de aplicación.
Art. 10. – A los fines previstos en el artículo precedente, las personas obligadas a inscribirse, deberán
además presentar ante la autoridad de aplicación las declaraciones juradas, documentación, libros rubricados y
toda otra constancia contable o administrativa relativa
al movimiento de dichos productos en el tiempo, modo
y forma que por vía reglamentaria se establezca.
Art. 11. – Para el caso de incumplimiento de lo
previsto en el artículo precedente, la autoridad de aplicación podrá paralizar el ingreso y egreso de los aceites
de oliva los establecimientos fiscalizados, o determinar
las medidas preventivas que estime oportunas, hasta
tanto se de cumplimiento a las obligaciones establecidas precedentemente y a las normas reglamentarias
que en su consecuencia se dicten, previa intimación.

De la financiación
Art. 5° – El financiamiento de los gastos que demande la aplicación de la presente ley serán atendidos con
los siguientes recursos:
a) Partidas presupuestarias que anualmente se fijen
en la Ley de Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional;
b) Los aportes que se reciban de la Nación y de
las provincias, subsidios, legados, cesiones,
herencias o donaciones, siempre y cuando éstas
no lesionen o condicionen los objetivos y los
intereses de la autoridad de aplicación;
c) Las tasas percibidas por la propia autoridad de
aplicación en concepto de inspección, análisis
y certificación de aceites de oliva;
d) Los ingresos por cobro de aranceles y multas
fijadas en el Capítulo VII de la presente ley,
percibidas por vía administrativa o judicial;
e) El producido de suscripciones periódicas y ocasionales de personas o instituciones que deseen
contribuir a los fines de esta ley;
f) Los ingresos derivados de la realización de conferencias, seminarios, cursos y publicaciones
organizados por la autoridad de aplicación en
materia oleícola;
g) Los ingresos provenientes de impuestos provinciales y/o nacionales, que pudieran ser
asignados específicamente al cumplimiento de
la presente ley.
CAPÍTULO IV
Del comercio, fraccionamiento e industria
del aceite de oliva
Art. 6° – Los aceites de oliva no podrán librarse
al consumo sin la correspondiente rotulación y sin el
previo análisis que establezca su genuinidad si estuvieren fraccionados. A los fines indicados, la autoridad
de aplicación determinará por vía reglamentaria las
disposiciones y recaudos pertinentes.

CAPÍTULO V
De la inscripción y registración

CAPÍTULO VI
De la fiscalización
Art. 12. – La autoridad de aplicación está facultada
para ejercer el control de la elaboración, almacenamiento y principalmente en el fraccionamiento y la
comercialización de los aceites de oliva.
Ar. 13. – Los funcionarios a cuyo cargo esté el
cumplimiento de la presente ley, estarán facultados
para penetrar en cualquier hora a los establecimientos,
locales o fábricas y a examinar libros y cualquier otra
documentación, realizar inventarios, requerir informaciones y extraer muestras de los aceites de oliva
a los efectos de su contralor, ya sea en los lugares de
producción, tránsito, elaboración, almacenamiento o
comercio, pudiendo, en caso de ser necesario, requerir
el auxilio de la fuerza pública y solicitar la correspondiente orden de allanamiento ante la autoridad judicial
competente.
Art. 14. – Las fábricas, los comerciantes, depositarios, tenedores o consignatarios en el volumen que la
autoridad de aplicación determine, que incluyan aceites
de oliva en cualquier etapa de su actividad, se encuentran sujetos al contralor de la autoridad de aplicación y
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estarán obligados a exhibir la documentación comercial
que les sea requerida a efectos de cumplir adecuadamente el control establecido en esta ley.
Art. 15. – En aquellos casos en que personal de la
autoridad de aplicación constate la existencia de aceites de oliva en contravención a las disposiciones de la
presente ley y su reglamentación, estará facultado para
proceder en forma inmediata a la intervención de los
mismos, sin perjuicio de la facultad de intervenirlos
en forma preventiva por el término de cinco (5) días
cuando existan indicios vehementes de la Comisión de
algún hecho reprimido por la presente ley.
Art. 16. – Las características analíticas de los aceites
de oliva, su trazabilidad, los procedimientos a seguir
en la extracción de muestras, los análisis y las peritaciones, así como las tolerancias analíticas admisibles,
existencias, mermas y sus normas interpretativas, se
ajustarán a la reglamentación que dicte la autoridad
de aplicación.
Art. 17. – La autoridad de aplicación estará facultada
para dictar todas las normas reglamentarias y adoptar
las medidas necesarias tendientes a garantizar un control más efectivo de la materia objeto de la presente ley.
Art. 18. – La autoridad de aplicación organizará y
llevará permanentemente actualizado el registro de
infractores.
Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá mediante acto fundado dictar la clausura preventiva de los
establecimientos sometidos a su contralor, la que no
podrá extenderse por más de noventa (90) días, salvo
autorización judicial.
CAPÍTULO VII
De las infracciones, delitos y penas
Art. 20. – Serán responsables de las infracciones a
la presente ley y sus reglamentaciones, los que en el
momento de iniciarse el sumario sean los poseedores
o tenedores de los aceites de oliva. La responsabilidad
será del vendedor, cuando el consignatario, poseedor
o tenedor, antes de recibirlos, hubiera solicitado u
obtenido la extracción de muestras oficiales para su
análisis. Los poseedores, tenedores o consignatarios,
o en su caso, los vendedores, responderán por el hecho
de sus factores, agentes o dependientes, en cuanto a las
penas pecuniarias, decomisos y gastos.
Tratándose de productos fraccionados, la responsabilidad recaerá sobre el que los haya envasado, salvo
prueba en contrario.
Art. 21. – Los transportistas, sean personas físicas o
jurídicas, deberán dar cumplimiento a las normas establecidas en la presente ley o su reglamentación respecto
del traslado de los productos, siendo responsables por
su incumplimiento.
Art. 22. – Serán considerados infracciones e infractores a la presente ley o a su reglamentación:
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a) La circulación de aceites de oliva en todas sus
clasificaciones sin su identificación reglamentaria que demuestre su carácter genuino;
b) El que en la elaboración, fraccionamiento o
exportación agregare y/o sustituyera cualquier
sustancia buscando generar mayor volumen,
alterando su composición analítica de origen
y que no pueda ser posteriormente justificado;
c) Las transgresiones a cualquier disposición de
esta ley o a sus normas reglamentarias no
especificadas en los incisos precedentes.
Art. 23. – Las infracciones a la presente ley, o a su
reglamentación, y a las disposiciones que en su consecuencia se dicten serán sancionadas de la siguiente
manera, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder:
a) Apercibimiento;
b) Multa, la que anualmente fijará la autoridad de
aplicación;
c) Decomiso del producto;
d) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino;
f) Clausura del establecimiento.
Art. 24. – La autoridad de aplicación determinará por
vía reglamentaria el destino de los aceites de oliva en
infracción a las disposiciones de la presente.
Art. 25. – Los establecimientos inscritos que resulten
incursos en las penas y/o multas establecidas para el
caso de adulteración, serán clausurados por la Autoridad de Aplicación por el término de diez (10) días a
cinco (5) años. Esta clausura subsistirá aun en el caso
de venta del establecimiento.
CAPÍTULO VIII
De los procedimientos y recursos administrativos
Art. 26. – En todos los casos de infracción o presunta
infracción a la presente ley y a su reglamentación, la
autoridad de aplicación instruirá el sumario administrativo correspondiente. Si del mismo surgieran presuntas
infracciones cuyo juzgamiento no le competa, dará
oportuna intervención a la autoridad que corresponda,
debiendo proceder en igual forma las otras reparticiones cuando en principio surjan infracciones a la
presente ley. Lo actuado en cualquier repartición se
tendrá como elemento de prueba, ratificando o rectificando las medidas precautorias tomadas. Realizada
la investigación, se correrá vista por quince (15) días
hábiles e improrrogables al interesado y, recibida la
prueba, se dictará resolución. En caso de coexistencia
de infracciones se aplicará la sanción correspondiente a
cada una de ellas. El funcionario encargado de instruir
el sumario tendrá la facultad de citar y recibir declaraciones de testigos bajo juramento y de recurrir a las
demás medidas probatorias autorizadas por las leyes
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comunes. La autoridad de aplicación dictará las normas
reglamentarias complementarias sobre procedimiento.
Art. 27. – Los actos procesales cumplidos durante la
instrucción del sumario se presumen legítimos. Las decisiones administrativas tomadas en cualquier estado del
procedimiento serán irrecurribles en sede administrativa.
Art. 28. – Cuando la resolución fuese condenatoria,
podrá deducirse recurso de apelación por vía contenciosa
ante juez competente en el término perentorio de cinco
(5) días de notificado dicho acto, caso contrario se tendrá
por consentida y pasada en autoridad de cosa juzgada
y las medidas preventivas tendrán carácter definitivo.
El recurrente deberá simultáneamente comunicar a la
Autoridad de Aplicación la interposición del recurso
bajo pena de soportar las costas del eventual juicio de
apremio. Las multas impuestas por resolución firme
podrán ser perseguidas por la autoridad de aplicación
por vía de apremio.
Art. 29. – Los trámites de la apelación se sustanciarán por vía ordinaria contenciosa-administrativa
y el juicio de apremio conforme a lo previsto en las
disposiciones pertinentes de la ley 11.683.
Art. 30. – La violación de los sellos y la alteración
de documentos relacionados con los aceites de oliva,
hará incurrir a los autores y partícipes en las sanciones
previstas por el Código Penal.
Art. 31. – Las acciones y penas, incluidas las multas, emergentes de esta ley prescribirán a los cinco (5)
años, excluyéndose de esta disposición los aceites de
oliva involucrados en la infracción constatada, los que
seguirán el destino que para el caso se señale. Los actos
de procedimiento administrativo o judicial interrumpen
el curso de la prescripción.
CAPÍTULO IX
Observatorio Olivícola Argentino
Art. 32. – Créase el Observatorio Olivícola Argentino como organismo público y privado dentro de la
estructura de la autoridad de aplicación de la presente
ley, el cual, entre otros objetivos, deberá:
a) Participar con la autoridad de aplicación en la
reglamentación de la presente ley;
b) Promover y celebrar convenios o asociaciones
interinstitucionales que tiendan a difundir las
ventajas saludables del consumo de aceite de
oliva;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias,
actividades de difusión o feriales, locales y del
exterior, priorizando las acciones que involucren la mayor cantidad de actores del sector;
d) Organizar cursos de capacitación y perfeccionamiento con entidades académicas y de
investigación vinculadas a la olivicultura;
e) Realizar estudios en aspectos comerciales,
tecnológicos, legales y estadísticos del sector
olivícola;
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f) Proveer de información estadística del sector a
los distintos actores;
g) Fomentar el desarrollo de estudios referidos a
distintas necesidades coyunturales y estructurales del sector olivícola.
Art. 33. – Autoridades. El Observatorio Olivícola
Argentino tendrá como órgano de gobierno un directorio de representantes integrado por cinco (5) miembros
titulares y sus respectivos suplentes, cuyas funciones
no serán remuneradas. Los mismos serán designados
de la siguiente manera:
a) Por el sector privado, dos (2) miembros titulares
y dos (2) miembros suplentes pertenecientes a
entidades gremiales empresarias;
b) Por el sector técnico y académico, dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes
pertenecientes a organismos técnicos estatales
descentralizados y de universidades públicas
y/o privadas;
c) Por el sector público, el funcionario a cargo de
la gerencia de fiscalización del Aceite de Oliva que se creará conforme al artículo 3º de la
presente ley, quien ejercerá la presidencia del
directorio de representantes del Observatorio
Olivícola Argentino.
Art. 34. – Los fabricantes, comerciantes, tenedores,
depositarios o consignatarios de aceites de oliva, en el
volumen que la Autoridad de Aplicación determine,
estarán obligados a denunciar las existencias de dichos
productos al Observatorio en el plazo y formas que fije
la reglamentación al efecto.
Art. 35. – La autoridad de aplicación deberá destinar un porcentaje de los ingresos del artículo 4º de la
presente ley al desarrollo del Observatorio Olivícola
Argentino.
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Art. 36. – Esta ley comenzará a regir a los noventa
(90) días de su publicación, en cuyo lapso la autoridad
de aplicación proveerá su estructura definitiva y dictará
la reglamentación respectiva. En tanto no se dicte la
reglamentación se mantendrán en vigencia las normas
actuales que no se opongan a la presente.
Art. 37. – Derógase toda otra disposición legal que
se oponga a la presente.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la olivicultura en nuestro país se remonta al período de la conquista española, dotando a los
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productos elaborados de la tradición, historia y cultura
de cada región.
Las provincias en las que se concreta un mayor
aprovechamiento son Catamarca, La Rioja, San Juan
y Mendoza.
Se puede decir que éste es el “mapa olivícola nacional” de una superficie aproximada de más de 100 mil
hectáreas, que además de las provincias mencionadas,
se completa con superficies implantadas de menor envergadura en Córdoba, Buenos Aires y recientemente
se están desarrollando proyectos olivícolas en Río
Negro y San Luis
Es necesario resaltar que las nuevas plantaciones, a
diferencia de las producciones ya existentes o “tradicionales”, son cultivos de alta densidad, en los que se
incorporaron nuevas tecnologías y material genético
en la selección de los nuevos varietales.
Las zonas de producción se caracterizan por tener un
clima semiárido con escasas precipitaciones, debiendo
complementar las necesidades hídricas de los cultivos
con diversos sistemas de riego artificial.
Durante los últimos años la olivicultura se constituyó
como una de las principales agroindustrias tradicionales de economía de toda la región cuyana que amerita,
dada su característica de ocupación de mano de obra
intensiva, ser apoyada y promocionada; y, a la vez,
garantizar la genuinidad del aceite de oliva.
Un dato que no puede pasar desapercibido es la utilización de mano de obra intensiva, según la especialista
Ruth Cáceres, del INTA Catamarca, “para 50.000 hectáreas de olivares modernos (intensivos), se requieren
400.000 jornales al año para poda, además, debe sumarse las contrataciones de técnicos, capataces y personal
administrativo para las empresas. Para la cosecha, la
demanda real es aproximadamente de 1.350.000 jornales al año, representando 14.440 puestos de trabajo
durante los 90 días de la campaña productiva”.
Es de destacar que según el Consejo Oleícola Internacional (COI), nuestro país se convirtió en el principal
productor de aceite de oliva de América del Sur.
La producción nacional oleícola cuenta con las ventajas de contra estación respecto a la de los principales
países productores del Mediterráneo. A su vez, con la
posibilidad de producir grandes cantidades de aceites
vírgenes de excelente calidad y de poder ser clasificados por variedad. La Argentina es potencialmente
productora de aceites varietales, principalmente arauco,
manzanilla, arbequina, farga, empeltre y frantoio.
Justamente por la diversidad varietal de la que dispone, puede producir blends (también conocidos como
mezclas o cortes) para abastecer a un mercado mayor.
En los últimos doce años, la elaboración de aceite
de oliva se incrementó un 239 % y la producción de
aceitunas de mesa un 89,7 %.
En la olivicultura el 75 % de la producción de aceite
de oliva se tiene que exportar (el mercado interno sólo
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absorbe el 25 %); se estima que la Argentina produce al
año entre 26.000 y 32.000 toneladas de aceite de oliva.
Además el 95 % de la aceituna en conserva, también
debe venderse en el exterior porque no tiene espacio
en el mercado interno.
En la provincia de Mendoza, por poner un ejemplo,
el 41 % de la producción de aceitunas se destina a la
fabricación de aceites de oliva. El consumo per cápita de
aceite de oliva en la Argentina es de 0,25 litros, cuando
en España ronda los 14 litros por persona al año. Este
último dato nos indica una déficit de promoción del
consumo de aceite de oliva, la carencia de estudios
profundos y sistemáticos del mercado internacional, la
inexistencia de laboratorios especializados para detectar
adulteraciones y ajustes a los estándares de calidad.
El mercado interno de los productos olivícolas es
todavía pequeño, encontrando en las falencias mencionadas en párrafos anteriores, alguna de las causas
de la falta de desarrollo del mismo. Esto provoca que
gran parte de la producción tenga como destino la
exportación.
Siguiendo a publicaciones del prestigioso INTA,
las importaciones de la Argentina de aceite de oliva y
aceitunas de mesa son poco significativas. El origen
del aceite de oliva importado corresponde a productos
originados en Italia (64,7 % volumen), España (29,4 %
volumen) y Uruguay (4,8 % volumen) últimamente
ha ganado presencia el aceite de oliva importado con
origen en Túnez.
Se estima que en los próximos años la Argentina
continuará consolidándose como un actor relevante
dentro del mercado mundial, reflejando la gran posibilidad existente en términos de crecimiento en la generación de divisas, en la gama de productos ofrecidos
al mercado internacional. Esta situación se traducirá
en forma directa en el crecimiento y desarrollo de las
economías regionales involucradas.
La tendencia a nivel mundial es la preservación de
los olivares y en varias provincias de nuestro país,
debido a los grandes procesos de urbanización, se han
erradicados hasta para la construcción de barrios de
tipo cerrados o privados.
La presente iniciativa, aborda la situación descripta y
a su vez la excede, ya que tiene una doble finalidad, por
un lado dotar de un marco legal a la actividad olivícola
mediante disposiciones que regularán el comercio,
fraccionamiento, industria del aceite de oliva en todo
el territorio de la República Argentina; y por el otro,
facultar al Instituto Nacional de Vitivinicultura como
la autoridad de aplicación de la presente ley, quien
dictará las normas reglamentarias necesarias para la
prosecución de los fines inherentes a la misma, ya que
en el plazo de 90 días deberá modificar su estructura
organizativa incluyendo una Gerencia de Fiscalización
Olivícola.
La elección del INV no es caprichosa: se fundamenta en que es un organismo que ya existe y tiene una
solvencia técnica reconocida internacionalmente; ya
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cuenta con una infraestructura edilicia, organización
administrativa, cuerpo de inspectores, laboratorios
dotados con la última tecnología y personal técnico
altamente calificado que lo hacen apto e idóneo para
la misión encomendada, optimizando los recursos del
Estado existentes y evitando incurrir en mayor gasto
público, al generar una nueva estructura burocrática.
Por otra parte, se destaca que a presente iniciativa
legislativa además crea el Observatorio Olivícola Argentino el cual, entre otros objetivos, deberá participar
con la autoridad de aplicación en la reglamentación de
la presente ley y organizar o participar en campañas
publicitarias, actividades de difusión o feriales, locales
y del exterior, priorizando las acciones que involucren
la mayor cantidad de actores del sector. Dicho Observatorio tendrá como órgano de gobierno un directorio
de representantes integrado por cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, cuyas funciones no
serán remuneradas y provendrán del sector privado,
dos miembros titulares y dos miembros suplentes
pertenecientes a entidades gremiales empresarias, del
sector técnico y académico, dos miembros titulares y
dos miembros suplentes pertenecientes a organismos
técnicos estatales descentralizados y de universidades
públicas y/o privadas; asimismo el representante del
sector público ejercerá la presidencia.
Queda así más que logrado el objetivo de cumplir
con estándares de calidad en los productos que se
comercialicen, a través del análisis de la genuinidad
del producto y su aptitud para el consumo, realizado
por el instituto.
La Argentina tiene que consolidarse como un actor
relevante dentro del mercado mundial, reflejando la
gran posibilidad de generación de divisas, en la gama
de productos ofrecidos en el mercado internacional.
Esta situación trae como lógica consecuencia un
crecimiento y desarrollo de las economías regionales.
El Congreso de la Nación Argentina registra antecedentes legislativos de promoción del cultivo del olivo,
como la ley 11.643 y la fuerte propaganda realizada
mediante el eslogan “Haga patria, plante un olivo” de
1954; con dichas iniciativas se buscaba fomentar esta
actividad.
Finalmente, siendo quien suscribe oriundo de una
provincia olivícola, provincia de una vasta trayectoria
y experiencia en dicha actividad, que integra la región
de Cuyo, principal productora olivícola, entiendo que
tiene una importancia trascendente la aprobación del
presente proyecto, y por ello es que solicito a las señoras y a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-997/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable, informe sobre los puntos que a continuación
se detallan.
1. Las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a lo prescripto en el artículo 10 de la ley
26.639, esto es, la remisión al Congreso de la Nación
del informe periódico sobre el estado de los glaciares y
el ambiente periglacial así como los proyectos o actividades que se realicen sobre los glaciares y el ambiente
periglacial y sus zonas de influencia.
2. Si se ha confeccionado el Inventario Nacional de
Glaciares conforme lo ordenado por la ley 26.639 y su
decreto reglamentario 207/11.
3. En caso afirmativo detalle: estado, grado de avance, ubicación y superficie de las cuencas relevadas en
cada provincia.
4. Informe las áreas relevadas y el estado de avance
del inventario en cada provincia.
5. Informe a la fecha, cuál es la evolución de actividades potencialmente peligrosas para la conservación
y estabilidad de los ambientes considerados por la ley
entretanto se sustancie el citado inventario.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la
Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial los glaciares fueron declarados un bien de carácter
público, es decir, desde 2010, los argentinos contamos
con una ley nacional cuyo objetivo es proteger tan
valioso recurso considerado la principal fuente de agua
para la vida humana, animal y vegetal, la generación
de energía en varias cuencas hídricas, así como para la
economía de gran parte del territorio nacional.
La referida normativa en su artículo 10, inciso d),
dispone entre las funciones que le corresponden a la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación –en su carácter de autoridad de aplicación–,
la de “elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares y el ambiente periglacial existentes
en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades que se realicen sobre glaciares y el ambiente
periglacial o sus zonas de influencia, el que será remitido al Congreso de la Nación”.
Asimismo, su decreto reglamentario 207/11 establece entre los objetivos específicos del Inventario
Nacional de Glaciares creado por la referida ley, la
implementación de un mapeo y monitoreo eficientes a
fin de analizar e integrar la información glaciológica de
cada provincia con el objetivo de establecer políticas
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eficientes para el adecuado manejo, control y protección de sus reservas hídricas.
En consecuencia y conforme lo dispuesto por el
artículo 41 de nuestra Carta Magna, corresponde a la
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y, consecuentemente, hacer
efectivo su cumplimiento sin alterar las jurisdicciones
provinciales.
Es por ello que solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-998/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley 26.060,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Créase el Plan de Desarrollo
Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera con aplicación en las regiones o zonas
que por sus características ecológicas, cultura
productiva y áreas sembradas reúnan el carácter
de especialización algodonera. La autoridad de
aplicación identificará las regiones, provincias o
zonas que reúnan dicho carácter. El plan preverá
la asignación de recursos para a) el financiamiento
y compensación de ingresos, b) la cobertura de
riesgos climáticos y c) la investigación y desarrollo tecnológico del cultivo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 26.060,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación será autoridad de
aplicación de la presente ley, en consulta con un
consejo algodonero a conformarse por las provincias incluidas en el artículo anterior.
Art. 3º – Incorpórese al artículo 3º de la ley 26.060
el siguiente párrafo:
En forma complementaria, la autoridad de
aplicación y las provincias algodoneras preverán
recursos para la constitución de un fondo de
cobertura de riesgos climáticos para los que no
existan ofertas de seguros comerciales.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 26.060,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º: Créase el Fondo de Desarrollo
Sustentable de la Producción Algodonera con el
objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo

del algodón a través de mecanismos que permitan:
a) el financiamiento y la atenuación de los efectos
de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios; b) la cobertura de riesgos climáticos; y c) la
investigación y desarrollo tecnológico del cultivo.
Art. 5º – Extiéndase el fondo constituido en el artículo 7º de la ley 26.060 por el término de diez (10)
años, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley modificatoria.
Art. 6º – Incorpórese al artículo 10 de la ley 26.060
el siguiente párrafo:
El fondo creado por el artículo 7º de la ley
26.060 se asignará de acuerdo a los siguientes
porcentajes: a) hasta un 80 % al componente
de financiamiento y compensación de precios;
b) hasta un 18 % al componente de cobertura de
riesgos climáticos; y c) un mínino del 2 % del
mismo al componente de investigación y desarrollo tecnológico del cultivo.
Art. 7º – Modifícase el artículo 11 de la ley 26.060,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: El fondo se constituirá por un
monto anual equivalente al valor de mercado de
18 (dieciocho) millones de litros de gasoil, con recursos aportados por el Tesoro nacional, valuados
al mes de marzo de cada año.
Art. 8º – Modifícase el artículo 12 de la ley 26.060,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El fondo será administrado por la
autoridad de aplicación de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, con el objeto de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración del cuerpo un proyecto de
ley tendiente a modificar la ley 26.060, de Fomento de
la Producción Algodonera, sancionada en septiembre
de 2005, con el objetivo de fortalecer el alcance de
dicha iniciativa, ratificando sus objetivos y ampliando
el rango de los instrumentos previstos en la misma.
La sanción de la ley algodonera marcó un hito en
términos de medidas de promoción a economías regionales, asignando recursos a un cultivo, y a un conjunto
de provincias que lo generan, muchas veces olvidadas
por las políticas públicas.
Sin embargo, la evolución de la realidad desde el
momento de su sanción impone la necesidad de reforzar y complementar algunos de los ejes de acción
previstos en aquella iniciativa.
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El objetivo central de la ley 26.060 fue garantizar
niveles de producción algodonera que contribuyan
al abastecimiento nacional de fibra para la industria
textil, y hacerlo preservando la estructura social que
caracteriza al cultivo, marcada por la fuerte presencia
de pequeños y medianos agricultores.
Con tal fin, se buscaban instrumentos que hagan
frente a dos de los principales factores de riego que,
de manera recurrente, han afectado a dicha estructura:
las variaciones abruptas e imprevistas de precios y los
eventos climáticos adversos.
Asegurar niveles de producción crecientes, participación de pequeños y medianos productores, cobertura
contra riesgos de precio y riesgos climáticos eran, así,
los principales objetivos de la ley sancionada hace ya
9 años.
Lamentablemente, para el cumplimiento presente de
dichos objetivos, el fondo (de monto fijo) asignado por
la ley resulta desactualizado. Los cincuenta millones de
pesos ($ 50 millones) originalmente previstos enfrentan
cuatro factores que contribuyen de manera concurrente
a diluir su impacto como política de promoción del
cultivo: el aumento de costos de los insumos importados; los efectos de las modificaciones en el tipo de
cambio; el aumento de costos de los insumos internos,
y la expansión del área sembrada como respuesta al
crecimiento industrial que experimentó la economía
nacional en la última década.
A partir del proceso de mecanización de la cosecha,
y de la mayor tecnología de procesos e insumos aplicada en los últimos años, la estructura de costos de la
producción algodonera se ha dolarizado, haciéndose
fuertemente dependiente de insumos que tienen el carácter de bienes transables, y que, por lo tanto, tienen
precios determinados por las paridades que rigen el
comercio exterior. En tal sentido, la Sección Técnica
del Comité Consultivo Internacional del Algodón
documenta que el costo de los insumos en su propia
moneda de origen subió un 50 % desde el año 2007 a
la fecha (véase www.icac.org).
En forma paralela, la evolución de la economía
nacional determinó una variación del tipo de cambio
pesos por dólar del 150 % en el mismo lapso. Y niveles
similares a estos últimos registra la paritaria del sector.
En el mismo sentido opera la expansión del área
sembrada: Desde la campaña 2005/2006, momento de
sanción de la ley, a la campaña 2011/2012, la cantidad
de hectáreas cultivadas de algodón se ha más que duplicado, pasando de 309.124 ha a 622.146 ha (Fuente:
Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la
Nación –Sistema Integrado de Información Agropecuaria–, www.siia.gov.ar/).
Todos estos factores han contribuido a diluir el
impacto que puede lograr en la actualidad el Fondo
Algodonero previsto por la ley 26.060, fijo desde el
2005 en $ 50 millones.
Consideramos evidente, por los demás, que debe
considerarse la actualización permanente de dicho
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fondo, afectado en su alcance por variables de tendencia regularmente creciente. Esto puede y debe
ser contemplado en la modificación de la ley 26.060,
como se contempla en otros fondos de apoyo a cultivos
regionales, que incorporan mecanismos que permiten
sostener el valor real de la promoción a lo largo del
tiempo (éste es el caso por ejemplo del Fondo Nacional
del Tabaco, determinado a través de impuestos vinculados porcentualmente a los precios).
Por tal motivo, el proyecto que presentamos propone como mecanismo de actualización una variable de
fuerte incidencia en la estructura de costos del cultivo
algodonero, pero además de robusta correlación con
las variaciones del tipo de cambio y el precio de los
restantes insumos en su moneda de origen, como es
precio interno del combustible, y específicamente el
valor del gasoil.
La propuesta es fijar el valor del Fondo Algodonero
no en valores nominales sino en términos reales, es
decir en una determinada cantidad de litros de gasoil, a
precios de mercado vigentes al momento de la cosecha
(marzo de cada año), y a ser incorporado posteriormente a las previsiones del presupuesto anual que remite el
Poder Ejecutivo al Parlamento en el mes de septiembre
de cada ejercicio. Este mecanismo permitirá contar con
un fondo que preserve su capacidad efectiva de promoción de la actividad algodonera, determinado por una
variable asociada a toda su estructura de costos, tanto
internos como importados.
La cantidad específica de litros de gasoil propuesta
surge de datos históricos y de la experiencia recogida
en la aplicación del fondo, que el autor de este proyecto
tuvo a su cargo en la principal provincia algodonera, el
Chaco, desde el Ministerio de Producción de la misma.
La serie histórica de datos revela que, con leves
diferencias entre provincias, un mínimo del 50 % de la
superficie total sembrada de algodón (que se proyecta
hacia las 700.000 en los últimos años) corresponde a
productores de más de 10 y hasta 100 ha sembradas
aproximadamente, quienes son los destinatarios naturales de la asistencia prevista en la ley 26.060. (verhttp://
ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/ALGODON.pdf para una
noción de la estratificación del cultivo).
De manera paralela, los costos actuales de implantación, cultivo y cosecha del algodón, según relevamientos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), alcanzan los $ 3.500 por ha (sin considerar los
costos de arriendo, una modalidad muy utilizada por
pequeños y medianos productores para reunir superficies mínimas de siembra, lo que adiciona $ 1.000 más).
Por su parte, la experiencia demuestra que el estímulo a los pequeños y medianos productores, tradicionalmente racionados del crédito formal y con limitaciones de acceso a los canales no bancarios, demanda
niveles de asistencia no inferiores al 15 o 20 % de los
costos por hectárea que insume el cultivo. Esto es, un
promedio aproximado de $ 600 por ha en las distintas
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formas de asistencia, promoción, financiamiento y
apoyo técnico.
De tal forma, si se estima que los pequeños y medianos
productores siembran aproximadamente un 50 % de las
700.000 ha de algodón del país, y se pretende alcanzar
niveles de asistencia de entre el 15 y el 20 % del costo total
de la hectárea (hoy en $ 3.500), el Fondo Algodonero debe
alcanzar en la actualidad un valor no inferior a los $ 200
millones. Su equivalente, al mes de abril de 2014, es de
18 millones de litros de gasoil. Modificando el monto fijo
anterior de $ 50 millones establecido en el años 2005, éste
es el valor equivalente que propone establecer el presente
proyecto de ley (ver artículo 7º).
La anterior es la principal modificación que propone este
proyecto, que busca también incorporar otras necesidades
para mejorar el funcionamiento del Fondo Algodonero.
En el artículo 3º se prevé que parte de los recursos
se destinen a la constitución de un fondo de cobertura
de riesgos climáticos para los que no exista cobertura
comercial. Esto hace referencia, por supuesto, al problema de la sequía, no cubierta por compañía aseguradora alguna. Las sequías se han convertido en eventos
reiterados en la zona del NEA, con consecuencias
dramáticas para la rentabilidad, el endeudamiento, y
por lo tanto la sustentabilidad de los pequeños y medianos productores. Actualmente no existe mecanismo
alguno para hacer frente a este problema, uno de los
principales causantes de la desaparición de productores.
Este proyecto propone destinar parte de los recursos del
Fondo Algodonero (hasta un 18 % del total) a un fondo
previsible, acumulativo, que puede ser concurrente con
otros aportes de las provincias así como de los mismos
productores, que tenga la capacidad de actuar cuando
este evento climático se presente, ayudando a los algodoneros a cubrir, al menos parcialmente, los costos
asumidos y no recuperados.
En igual sentido, consideramos que es de suma importancia prever recursos para profundizar las mejoras
genéticas y tecnológicas del cultivo, asumiendo a la
productividad como el vehículo de las mejoras permanentes de rentabilidad. En el caso del algodón, los
desafíos fundamentales tienen que ver con la necesidad
avanzar en variedades resistentes a la plaga del picudo
y variedades resistente al estrés hídrico. El INTA viene
desarrollando actividades en tal sentido que pueden y
deber ser reforzadas, y el Fondo Algodonero es el respaldo natural para las mismas. El artículo 1º contempla
esta posibilidad, y el artículo 7º asigna a este destino
un porcentaje de hasta el 2 % del fondo.
Adicionalmente, este proyecto incorpora la posibilidad de implementar financiamiento destinado a
los pequeños y medianos productores. Esto no estaba
contemplado en la ley 26.060, pero las dificultades de
los productores de menor escala para acceder al crédito
formal, o las condiciones desventajosas en que acceden
al crédito comercial, muchas veces en un marco de
usura, han llevado de facto a que las provincias implementen créditos fiduciarios destinados a promover la
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siembra del cultivo. Incorporar esta posibilidad a la ley
simplemente registra y respalda legalmente un dato que
la realidad de este estrato productivo impone.
El proyecto divide los recursos, entonces, en tres
destinos: el principal, financiamiento o eventual sostenimiento de precios, al que se destina un 80 %; el que
prevé la constitución de un fondo para enfrentar riesgos
climáticos no cubiertos, eminentemente la sequía, al
que se asigna hasta un 18 % del total, y las mejoras
tecnológicas del cultivo, con hasta un 2 % del mismo.
Como modificación final, este proyecto propone la
creación de un consejo de provincias algodoneras, que
colabore con el ministerio del área en la aplicación de
la ley 26.060 modificada, lo que resulta de importancia
como ámbito participativo formal en el marco de una
realidad productiva que presenta particularidades en
cada provincia y que evoluciona y cambia al ritmo al
que actualmente lo hace todo el sector agropecuario.
Más allá de todos los aspectos técnicos abordados, en
tanto el Fondo Algodonero creado por la ley 26.060 como
las modificaciones que aquí se proponen tienen que ver
con que el algodón sigue siendo un cultivo de enorme relevancia social en todo el NEA, que mezcla como ningún
otro la posibilidad de mejoras en la estructura productiva
y la inclusión social a través del trabajo digno.
A manera de ejemplo de lo que sucede en todas la
provincias algodoneras puede tomarse el caso del Chaco, es una de las provincias extrapampeanas en que más
ha avanzado el nuevo modelo productivo hoy dominante en el agro argentino, con la preponderancia de la
soja como cultivo de extensivo, demandante de grandes
escalas por la naturaleza del paquete tecnológico de
semilla transgénica, uso intensivo de agroquímicos y
siembra directa, que lo acompaña.
Este éxito productivo entraña, sin embargo, un riesgo
social, asociado al desplazamiento de productores que
no pueden acceder al nuevo paquete tecnológico por
limitaciones de escala y por históricas dificultades de
acceso al crédito, en el marco de un sistema financiero
que se muestra incapaz de financiar la reconversión
productiva de los pequeños y medianos agricultores.
Dicho desplazamiento viene operando con fuerza en
la provincias del NEA, con las consecuencias sociales,
económicas y ambientales conocidas: el riego de un
nuevo monocultivo, la reducción del empleo en el sector
primario o en el de primera transformación (desmotadoras), el debilitamiento del entramado social y culturas de
las ciudades del interior provincial, y el desarraigo y la
concentración desordenada en las ciudades cabeceras de
las provincias o del país.
El grafico siguiente, que toma al Chaco, la principal provincia algodonera como ejemplo, representa
claramente las tendencias comentadas antes: el
avance la soja hasta volverse el cultivo dominante en
términos de área sembrada, a costa, por supuesto, del
área algodonera, y la forma en que esto es concomitante con una notable aceleración de la emigración y
por lo tanto con la caída de la población rural total.

632

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 6ª

Variación intercensal de la población rural en el Chaco y la participación de la soja en la estructura
productiva provincial – 1970/2010

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de los CNA y del Sistema Integrado de Información Agropecuaria

Todos los argumentos que presentamos aquí demuestran la necesidad de actualizar de manera permanente
el monto y fortalecer los ejes de acción previstos en la
histórica ley 26.060. Si cuenta con el apoyo suficiente,
el algodón es una de las bases para la industrialización
del NEA, es un sostén de su estructura social y territorial hoy amenazada, y es también un cultivo esencial
para construir una agricultura diversificada e inclusiva.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Eduardo A. Aguilar.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-999/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los haberes de todas las prestaciones
otorgadas en virtud de la ley 24.241, de regímenes
nacionales generales anteriores a la misma y sus
modificatorias, de regímenes especiales derogados o
suspendidos, o por las ex cajas o institutos provinciales

y municipales de previsión cuyos regímenes fueron
transferidos a la Nación, se actualizarán a partir del
mes de marzo de 2014 en un 20 %, en carácter de
porcentaje excepcional y complementario al 11,31 %
calculado por ley 26.417, teniendo en cuenta el monto
de $ 2.757 (pesos dos mil setecientos cincuenta y siete)
fijados para la jubilación mínima.
Art. 2° – El porcentaje establecido en el artículo 1º
se mantendrá durante los meses subsiguientes a marzo
del corriente año y hasta tanto se determine el nuevo
aumento que corresponda aplicarse en el mes de septiembre, según lo establece la ley 26.417.
Art. 3° – Se establecerá el mes de agosto del corriente
año para la concreción de un relevamiento que determine
si el incremento del 20 % normado en el artículo 1º de
la presente ley, resulta suficiente en relación al aumento
establecido para el mes de septiembre del año 2014.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.417, sancionada en el año 2009, dispone
un régimen de movilidad de las prestaciones del ré-
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gimen previsional público, de todas las prestaciones
previsionales otorgadas en virtud de la ley 24.241, de
regímenes generales anteriores a la misma y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados, o por las
ex cajas provinciales y municipales de previsión cuyos
regímenes fueron transferidos a la Nación. El ajuste de
haberes se efectiviza 2 (dos) veces al año en los meses
de marzo y septiembre.
Esta norma legal establece, a los fines de la aplicación de la movilidad que invoca, una fórmula que toma
cuenta, por semestre, de la evolución de los salarios, los
ingresos fiscales totales y la variación en la cantidad de
beneficiarios del sistema previsional.
En septiembre pasado, en base a la evolución de esas
variables producidas entre enero y junio, el aumento al
sector pasivo fue del 14,41 %, sin olvidar que a la fecha
el haber mínimo jubilatorio es de $ 2.477 mensuales.
Según lo expresara oportunamente el defensor de
la Tercera Edad, doctor Eugenio Semino, “cobra esa
suma el 75 % de los jubilados, es decir alrededor de
4,5 millones de adultos mayores, y a ese incremento
del 14,41 % se lo fagocitó la inflación de los últimos
meses”; haciendo notar que “pese a que la suba de precios se recalienta a diario, para el próximo aumento por
la Ley de Movilidad aún falta: según la misma será en
el mes de marzo”. Asimismo, este funcionario expuso
que los jubilados se ven obligados a autolimitarse en
sus gastos, perdiendo progresivamente calidad de vida.
Según un informe elaborado en octubre pasado por
la Defensoría de la Tercera Edad, la jubilación mínima
cubre apenas la mitad de la canasta de los jubilados.
De acuerdo con ese informe, dicha canasta (que incluye
alimentos, salud, medicamentos, transporte, vivienda
y recreación) alcanza los $ 4.885.
Como la realidad es que la canasta es de $ 2.477,
el 99 % de los jubilados come mal, señala Semino, y
agrega que “como sufren de hipertensión, diabetes,
colesterol alto y otras enfermedades crónicas, la mayor
parte de éstos deberían tener en su gran mayoría, una
alimentación propia para diabéticos. Pero ese tipo de
alimentos son un 20 % o un 30 % más caros que los
comunes y, como los jubilados no los pueden comprar,
son muy pocos los que los consumen”. Se concluye,
teniendo en cuenta esta realidad, que con el haber de $
2.477 mensuales que percibe esta franja de jubilados,
no pueden cubrir ni el 30 % de sus necesidades básicas.
Como lo señala el legislador de la provincia de
Tucumán por la Democracia Cristiana, doctor José
Páez, abogado especialista en la temática y partícipe
en la elaboración del presente proyecto, “cabe destacar
que la clase pasiva no cobró bonificaciones ni suma
alguna como otros años, provocando un deterioro de
la situación económica de este sector, que se evidenció
a fines de 2013”.
La señora presidenta de la Nación anunció el pasado
4 de febrero que a partir del mes de marzo de 2014,
las jubilaciones y pensiones, entre otras prestaciones,
tendrán un aumento del 11,31 %, llevando la actual
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jubilación mínima de $ 2.477 a $ 2.757 mensuales. Para
el 71 % de los jubilados y pensionados que cobran el
haber mínimo, el aumento promedio es de $ 300 por
mes. En el marco de la situación económica que vive el
país, surge claramente que se trata de montos excesivos
frente a la devaluación por lo perdido con la inflación
de septiembre de 2013. Y, con este bajo ingreso y en un
año con proyecciones de mayor inflación, el jubilado
deberá esperar hasta setiembre para percibir el próximo
aumento.
Con el incremento anunciado del 11,31 %, resultante
del índice de julio a diciembre de 2013, a efectivizarse
en el mes de marzo de 2014 y, teniendo en cuenta el
aumento del 14,41 % ya otorgado, surge un acumulado
anual del 27,3 % para el año pasado por aplicación de la
ley 26.417. Se destaca que este incremento es inferior
a la inflación que rondó entre el 28 % y el 32 %, según
las mediciones alternativas difundidas por el Congreso
de la Nación. Aún así, la diferencia se acentúa en la
segunda mitad del año 2013, porque el 11,31 % anunciado no equipara la inflación de julio a diciembre del
año pasado que rondó el 15 %. Y menos si se agrega
la suba de precios generalizada de enero y febrero de
este año y la que se producirá en marzo, antes de que se
efectivice el pago de los nuevos montos previsionales.
Puede concluirse que sólo en estos dos primeros el
poder de compra de la mejora del 11,31 % ha quedado
relegado. Esto pasa porque la aceleración de la inflación que se procesa mes a mes, altera la efectividad de
la movilidad jubilatoria que se viene calculando por
semestre y se cobra con un desajuste de otros casi 3
(tres) meses.
La canasta del jubilado que en octubre de 2013
costaba $ 4.885 por mes, en marzo de este año podría
superar los $ 5.500, el doble del nuevo haber mínimo
previsional. En el caso de un matrimonio, ambos
jubilados, el costo de la canasta rondaría los $ 6.800
pesos mensuales. Ergo: la suma de 2 (dos) jubilaciones
mínimas (de ambos cónyuges), no cubriría el costo de
esta canasta.
El incremento de los precios y la fuerte devaluación
del peso resultan críticos para la inmensa mayoría de
la población, pero en particular para la clase pasiva.
Esta situación se está agravando significativamente y,
como expresa el señor defensor de la Tercera Edad:
“para peor los jubilados son víctimas silentes, no cortan
calles ni se manifiestan ya y casi nadie se entera de lo
que están viviendo”.
Múltiples sectores de trabajadores de todo el país se
movilizan ante la crítica situación y reclaman imperiosamente recomposiciones salariales que van desde un
25 % a un 35 % y más, impulsando el adelantamiento
de las paritarias. Ante ello, sectores alineados en la
CGT opositora anuncian un paro nacional para el 10
de abril del corriente año.
Sin embargo, el gobierno nacional instrumenta medidas paliatorias como “Precios cuidados”, negociando
con cadenas de supermercadistas y empresarios de
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distintos rubros para sostener los precios de diversos
productos de consumo masivo, incluyendo medicamentos, elementos para la construcción, etcétera, etcétera,
lo que da la pauta de la situación económica por la que
hoy atraviesa el país. Algunas provincias como Tucumán, acordaron con organizaciones gremiales, previo
análisis de la política salarial provincial, el pago de sumas fijas en concepto de “ayuda social” para los meses
de enero y febrero, en dos cuotas de $ 500 cada una.
Por todo lo expuesto, se propicia el presente proyecto de ley, cuyo motivo excluyente es el alza del
costo de vida, para cubrir los efectos de la devaluación
y a los fines de resguardar los bolsillos de jubilados
y pensionados comprendidos en la ley 26.417, ante
esta preocupante situación económica planteada en
las prestaciones y demás contingencias propias de los
adultos mayores.
Los incrementos en los precios y la fuerte devaluación del peso resultan críticos para la inmensa mayoría
de la población, pero en particular para los jubilados.
El presente proyecto de ley de mi autoría tiene
como objetivo cubrir los efectos de la devaluación, y
a los fines de resguardar los bolsillos de jubilados y
pensionados comprendidos en la ley 26.417, a partir
del mes de marzo de 2014, sumar un 20 % mensual
complementario del 11,31 % establecido por dicha ley.
La propuesta es que dicha suma adicional se mantenga hasta el mes de agosto, esperando que el gobierno
nacional fije el porcentaje que resulte de la aplicación
de la ley 26.417 a pagarse en el mes de septiembre del
corriente año, a través de un mecanismo de excepción
que permita una evaluación integral de la problemática,
que determine si la suma adicional o complementaria
que se propicia resulta suficiente. Ello permitiría adecuar razonable y equitativamente los haberes previsionales con el resto de los asalariados del país.
Señor presidente: por todo lo ut supra expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Silvia Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.000/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese, a partir de la sanción de la
presente ley, el día 11 de abril como Día Nacional de
la Enfermedad de Parkinson, en coincidencia con la
celebración del Día Internacional.
Art. 2º – Se establece el mes de abril de cada año
para difundir campañas y políticas públicas de concientización de la enfermedad de Parkinson, a los efectos de
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erradicar los estigmas sociales que derivan en maltrato
y discriminación del paciente.
Art. 3º – Es objetivo de la presente ley, el fomento y
desarrollo de una red social de pertenencia, integrada
por pacientes y familiares afectados por el Síndrome
Parkinsoniano, que ayude a mejorar la calidad de vida
y contribuya a su integración social y laboral.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad
neurodegenerativa que se produce por la pérdida de
neuronas característicamente en la sustancia negra
y en otras zonas del cerebro. La afectación de esta
estructura ocasiona la aparición de los síntomas más
típicos de la enfermedad. Es un trastorno propio de
personas de edad avanzada, aunque existen formas de
inicio juvenil caracterizado por la bradicinesia (lentitud
de los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de
movimientos), rigidez muscular y temblor.
La enfermedad fue descrita y documentada por el
médico británico doctor James Parkinson en el año
1817. A principios de la década de 1960, los investigadores identificaron el distintivo de la enfermedad: la
pérdida de células cerebrales que producen un neurotransmisor (la dopamina) fundamental en los circuitos
cerebrales implicados en el control del movimiento.
Este descubrimiento llevó a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz de la enfermedad de
Parkinson. Aunque se desconoce la causa de la enfermedad, han surgido múltiples hipótesis patogénicas y
existe la teoría que establece una combinación de cuatro mecanismos: daño oxidativo, toxinas ambientales,
predisposición genética y envejecimiento acelerado.
Los síntomas de la enfermedad han sido descritos
con: rigidez muscular, temblores de diferente intensidad, dificultad al andar, falta de estabilidad, cara de pez
o máscara por falta de expresión de los músculos de la
cara, acatisia (falta de capacidad de estar sentado sin
pendular) dificultades para comer, escribir, deterioro
intelectual, atrofia muscular, etc.
Según un estudio realizado por la Universidad de
California en Los Ángeles, en la revista Neurology, se
concluye que el riesgo de padecer Parkinson se eleva
en las mujeres en un 40 % con el consumo de tabaco.
Este mal afecta tanto a hombres como a mujeres y es
uno de los trastornos neurológicos más comunes en las
personas de edad avanzada: afecta aproximadamente a
2 de cada 1.000 personas y aparece más frecuentemente
después de los 50 años de edad.
No se conoce ninguna cura para el mal de Parkinson, y el objetivo del tratamiento sólo consiste en
controlar los síntomas, por ello los grupos de apoyo y
la contención emocional del paciente son sostenes que
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pueden ayudar al enfermo a hacer frente a los cambios
provocados por la enfermedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Silvia Elías de Pérez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.001/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Incorpórese el artículo 62 bis al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62 bis: La imprescriptibilidad de la
acción penal será aplicable a todo aquel que hubiese participado de:
a) Delitos fraudulentos en contra de la administración pública (artículo 174, inciso 5
C.P.);
b) Delitos cometidos por funcionarios públicos, en ejercicio de su cargo, contra
el patrimonio del Estado, con el fin de
obtener beneficios ilícitos;
c) Delitos cometidos a efectos de lograr el lavado y/o blanqueo de fondos o beneficios
devenidos de acciones ilícitas;
d) Delitos cometidos contra la administración
pública, contemplados en los siguientes
capítulos:
– Capítulo VI: “Cohecho y tráfico de
influencias”.
– Capítulo VII: “Malversación de caudales públicos”.
– Capítulo IX: “Exacciones ilegales”.
– Capítulo IX bis: “Enriquecimiento
ilícito de funcionarios y empleados”.
– Capítulo XIII: “Encubrimiento”.
e) Delitos incompatibles con la aplicabilidad de los lineamientos establecidos por
la Convención Interamericana contra la
Corrupción –CICC–.
Art. 2° – Incorpórese el artículo 62 ter al Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 62 ter: Los procesos judiciales iniciados por la comisión de delitos previstos en
el artículo 62 bis continuarán su trámite, aún en
ausencia de los imputados.
Art 3° – Modifíquese al artículo 67 del Código
Penal, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 67: La suspensión de la prescripción se
aplicará a los delitos que requieran la resolución
de cuestiones previas a su juzgamiento, y que
deban ser resueltas en otro proceso. La prescripción continúa, concluida la causa que originó la
suspensión.
Para los delitos contemplados en los artículos
226 y 227, la prescripción de la acción penal
quedará suspendida hasta el restablecimiento del
orden constitucional.
La prescripción se suspende por:
a) La comisión de otro delito;
b) El auto de citación a juicio;
c) El primer llamado efectuado a una persona,
en la sustanciación del proceso, con el
objeto de recibirle declaración indagatoria
por el delito investigado;
d) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe
separadamente para cada delito y para cada uno de sus
partícipes, con la excepción prevista en el segundo
párrafo de este artículo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prescripción de la acción penal es una causa de
extinción de la pretensión punitiva estatal que opera
por el mero transcurso del tiempo, tras la comisión
del delito.
En otras palabras, es un límite temporal al ejercicio
del Poder Penal del Estado. Opera como un instrumento
realizador del derecho fundamental a la definición del
proceso penal en un plazo razonable.
A partir de la reforma constitucional del año 1994,
por aplicación de lo preceptuado por el artículo 75,
inciso 22, de la Carta Magna, diversos tratados internacionales han adquirido jerarquía constitucional.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 25 recepta el derecho “a
ser juzgado sin dilación injustificada”. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo
9 inciso 3, contempla el “derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable” y en el artículo 14, inciso 3.c),
plasma la garantía a “ser juzgado sin dilaciones indebidas”. Por su parte, la Convención Americana sobre
los Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica),
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en su artículo 7, inciso 5, fija el derecho “a ser juzgado
dentro de un plazo razonable”.
Conforme lo establece la Constitución Nacional, la
duración razonable del proceso, sin dilaciones injustificadas, es un principio del derecho procesal penal, en
tanto no puede someterse a persona alguna a una causa
de duración indefinida en la sustanciación del proceso.
Sin embargo, es obligación del Estado garantizar la
búsqueda de la verdad y la sanción de los responsables,
ante la comisión de delitos de gravedad institucional
como los derivados de hechos de corrupción.
En este sentido, son varias las normas constitucionales que hacen referencia a la corrupción, entendida
como la corrupción como “el mal uso o el abuso del
poder público para beneficio personal y privado”.
El artículo 36 de la Carta Magna establece en su anteúltimo párrafo: “Atentará asimismo contra el sistema
democrático quien incurriere en grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargo o empleos públicos”.
Por su parte, la Convención Interamericana contra la
Corrupción (CICC) define con precisión la figura del
funcionario público y el significado de la función pública, como también los actos de corrupción, obligándose
los Estados signatarios a adecuar ciertas figuras penales a su legislación penal. En su artículo 7 establece
que “los Estados parte deberán adoptar las medidas
legislativas o de otro carácter que sean necesarias para
tipificar como delitos en su derecho interno los actos
de corrupción descriptos en el artículo 6, inciso 1”.
El Preámbulo de la Convención ut supra mencionada reza: “Los Estados miembros de la Organización
de los Estados Americanos, convencidos de que la
corrupción socava la legitimidad de las instituciones
públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los
pueblos […]”.
El flagelo de la corrupción prospera clandestinamente al margen de lo legal, socavando la transparencia del
Estado y, por ende, la confianza en sus instituciones.
Este “uso ilegal del oficio público para el beneficio personal”, genera efectos perjudiciales sobre la equidad,
afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Los beneficios que proporciona la corrupción, a individuos o grupos, se obtienen a cambio de un engaño que
la sociedad finalmente paga en su conjunto.
La corrupción vulnera el Estado de derecho, incluyendo las instituciones básicas de la sociedad. Entre
sus principales efectos, se destacan:
–Afecta la gobernabilidad y la confianza ciudadana.
–Desalienta la inversión extranjera y doméstica.
–Desperdicia recursos.
–Retarda el crecimiento económico.
–Condena a los individuos a soportar todos sus
efectos devastadores que repercuten sobre la efectiva
vigencia de sus derechos fundamentales.
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Resulta imperante la necesidad de otorgarle jerarquía
constitucional a la Convención Interamericana contra
la Corrupción (CICC). Cabe destacar que cuando no se
aplica un tratado internacional ratificado por el Estado
argentino, estamos frente a un acto ilícito internacional;
toda vez que se infringe el derecho internacional que
es parte del derecho interno, conforme lo establece el
artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional. En
este sentido, las acciones u omisiones de cualquiera
de los poderes estatales, respecto de los compromisos
internacionales asumidos al ratificar la convención,
pueden generar responsabilidad internacional.
Existen numerosos ejemplos de inacción estatal
respecto a la persecución de delitos penales gravísimos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus
cargos; y también, de activa participación de funcionarios de altos rangos, de los tres poderes, para lograr
la impunidad de los culpables.
Cabe señalar que si bien la prescripción se vincula
con el derecho de los responsables a ser juzgados en un
plazo razonable, también es cierto que el bien jurídico
a proteger en los delitos de corrupción se encuentra en
un rango equiparable al de los derechos humanos, ya
que afectan en forma directa el goce de los derechos
humanos más elementales.
Por todo lo expuesto en párrafos precedentes, el
presente proyecto de ley de mi autoría propone la
modificación del Código Penal, estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
En tal sentido, si bien el párrafo segundo del artículo
67 del Código Penal establece que la prescripción de la
acción penal también se suspende en los casos de delitos
cometidos en el ejercicio de la función pública, para
todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera
de ellos se encuentre desempeñando un cargo público, tal
suspensión se encuentra limitada al plazo del desempeño
del cargo por parte del funcionario imputado; luego de lo
cual los plazos fijados por los artículos 62 a 66 continúan
corriendo hasta que en la mayoría de los casos la acción
termina feneciendo por la inacción judicial.
Asimismo, en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), los Estados
partes se declararon “convencidos de la necesidad de
adoptar cuanto antes un instrumento internacional que
promueva y facilite la cooperación internacional para
combatir la corrupción […]”, así como “profundamente
preocupados por los vínculos cada vez más estrechos
entre la corrupción y los ingresos provenientes del
tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan
contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles […]”.
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 Pérez.
– A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.002/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
para la Conmemoración 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.
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
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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.
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.
Algunos 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 con-
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cienticen 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.
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.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(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
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.
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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.
– A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.004/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las
Malvinas, celebrado el 2 de abril, en homenaje a los
soldados argentinos que participaron del conflicto bélico suscitado entre la República Argentina y el Reino
Unido, por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre de 2000, el Poder Legislativo
sancionó la ley 25.370, por la cual se declaró al día 2
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de abril de cada año como Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de las Malvinas.
La Guerra de Malvinas, conflicto armado entre la
República Argentina y el Reino Unido, se inició el 2
de abril de 1982, cuando las fuerzas armadas argentinas
desembarcaron en los alrededores de la ciudad de Port
Stanley, hoy Puerto Argentino. Tras una breve pero
violenta lucha, rindieron a la guarnición británica y
se apoderaron de la capital de las islas Malvinas. El
principal objetivo era iniciar la recuperación de la
soberanía sobre los archipiélagos australes, que habían
sido ocupados por el Reino Unido desde el año 1833.
A este hecho de armas le sucedieron una serie de
acciones bélicas que concluyeron el 14 de junio de
ese mismo año, con la caída de la capital a manos
británicas y la rendición de las fuerzas argentinas. El
Reino Unido consiguió, así, la reocupación de los tres
archipiélagos: las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
En nuestro país, la derrota precipitó la caída de la
dictadura militar que se había iniciado el 24 de marzo
de 1976 y la restauración de la democracia como forma
de gobierno.
Son numerosas y de variado tipo las consecuencias
que trajo aparejadas este conflicto. Pero, sin dudas, las
de mayor significación afectan a aquellos que debieron
combatir. La Guerra de Malvinas dejó un saldo de 907
víctimas: 649 argentinos, 255 británicos y 3 civiles
isleños.
Otros sobrevivieron a la lucha y por tanto pasaron a
integrar el grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas.
Ya sea porque fueran miembros de las fuerzas armadas
y estuvieran en destinos o tuvieran capacidades que los
requirieran en el frente; o porque desde la conscripción
les fuera ordenado integrarse a las unidades combatientes; o porque siendo civiles y ciudadanos argentinos –por
tanto obligados a tomar las armas para la defensa de la
patria, tal como reza el artículo 21 de la Constitución
Nacional– debieron cumplir con servicios especiales
que involucraron acciones de alto riesgo dentro de las
zonas de operaciones. Todos ellos lucharon por igual;
todos son sobrevivientes y veteranos.
Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde este
hecho histórico y como la mayoría de las cuestiones
pendientes en nuestra Argentina, la resolución de las
consecuencias, deseadas o no, aguarda su turno con
paciencia.
A 32 años del conflicto, todavía subsisten desigualdades y falta de reconocimiento para nuestros veteranos
de guerra.
Por ello, hoy está más vigente que nunca la necesidad de continuar reclamando por los derechos
soberanos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, respetando las distintas resoluciones
de las Naciones Unidas (ONU) que indican continuar el
diálogo de la soberanía sobre el archipiélago.
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.006/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 10 de la ley 24.013
el que quedará redactado conforme el siguiente texto:
Artículo 10: El empleador que consignare en la
documentación laboral una menor categoría laboral que no corresponda con las tareas efectivamente realizadas por el trabajador o que consignare
una remuneración menor que la percibida por el
mismo, le deberá abonar a aquel una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de
las remuneraciones devengadas y no registradas,
debidamente reajustadas desde la fecha en que
comenzó a consignarse indebidamente el monto
de la remuneración o la falsa categoría. En el
supuesto que hubiera por parte del empleador
concurrencia de ambos supuestos, se duplicará la
sanción arriba descripta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad ampliar el
régimen de sanciones previsto en la ley 24.013. Dicha
ley prevé la aplicación de penalidades ante el supuesto
de una falsa registración en la fecha de ingreso del
trabajador (ingreso posterior al real) en su artículo 9º y
ante una falsa registración de la remuneración percibida
por éste en el artículo 10.
El mencionado texto legal no especifica una circunstancia igualmente importante y trascendente en la vida
laboral del trabajador como lo es su categoría laboral.
El mencionado dato resulta básico para poder equiparar
el salario denunciado con la tarea efectivamente realizada por el trabajador, teniendo en claro qué categoría
reviste el asalariado, resultará difícil poder falsear la
remuneración percibida por el mismo.
Agregar al artículo 10 de la referida ley la obligatoriedad de denunciar la real categoría laboral del trabajador, y
aplicar la misma sanción ya existente en el texto legal para
el supuesto de la falsa denuncia de la remuneración resul-
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tará en una útil herramienta para mejorar la lucha contra
el trabajo no registrado, llamado comúnmente trabajo en
negro, que finalmente ocasiona un serio menoscabo en
los derechos de los trabajadores y posibilita la evasión
por parte de los empleadores con el fisco.
Asimismo resulta imprescindible legislar sobre la
concurrencia de ambos incumplimientos, menor categoría y menor remuneración, ya que ante este supuesto se
prevé la duplicación de la sanción con la aplicación de
multas, generando que esta ley tenga el suficiente poder
coercitivo para que sea respetada y cumplida.
Por todos los fundamentos expuestos solicito me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
– A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.007/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

vitivinicultura y el pedido se somete a la aprobación de
los miembros del comité ejecutivo del organismo oficial.
Los productores que completen una carga de 24 pallets acceden directamente al precio pactado por anillo
geográfico y los que no lleguen a completar una carga
completa, acceden a un precio de escala por pallet.
En este marco, el gobernador de la provincia de
Mendoza anunció que en agosto se procederá a la
apertura de una tecnicatura ferroviaria que funcionará
en Palmira en base al convenio suscrito entre el PASIP
y la Dirección General de Escuelas.
Por las razones expuestas y la importancia que significa la recuperación del ferrocarril como medio de carga,
la disminución del costo de fletes y afianzar la seguridad
vial es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.008/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el convenio suscrito entre la
provincia de Mendoza y el tren Belgrano Cargas, que
favorece a los pequeños productores de la provincia
con la reducción de tarifas por el transporte de cargas
desde el Parque Servicios Industriales Palmira (PASIP),
departamento de San Martín, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de marzo se concretó la firma del convenio entre la provincia de Mendoza y el Tren Belgrano
Cargas, que posibilita la utilización de tarifas diferenciadas para el transporte de cargas; una reducción
del costo de logística con una merma del 60 % en los
costos de flete, para el trayecto Mendoza - Buenos Aires; decisión que favorece claramente a los pequeños
productores de la provincia.
El convenio firmado comenzó a ejecutarse con
la primera salida de un tren con vagón completo de
veinticuatro pallets, que transportó producción de
seis bodegas mendocinas. La carga partió desde el
parque Servicios Industriales Palmira, unos cuarenta
kilómetros al este de la capital provincial, con destino
a Caseros, provincia de Buenos Aires.
Las formaciones con este tipo de promoción al flete,
con envío de vino, saldrán los días martes, jueves y sábados desde la estación de Palmira. Para acceder a este
beneficio, el productor debe inscribirse en la dirección de

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Defensa, informe sobre diversos
aspectos relacionados con la actividad aeronáutica civil
en el territorio nacional, considerando que mediante el
decreto 1.840/2011 del 12 de noviembre de 2011 se han
transferido las principales funciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), dependiente de esa cartera.
En particular, se solicita:
1. Listado, detallando ubicación geográfica y coordenadas, categorización y horario de funcionamiento de las pistas habilitadas para la aviación
civil en el territorio nacional. Acompañe mapa
del territorio nacional localizando cada una.
2. Nómina de responsables autorizados para la
puesta en funcionamiento de las mismas.
3. Listado, detallando ubicación geográfica y coordenadas, categorización y horario de funcionamiento
de las pistas habilitadas para uso agropecuario en
el territorio nacional. Acompañe mapa del territorio nacional localizando cada una.
4. Nómina de responsables autorizados para la
puesta en funcionamiento de las mismas.
5. Planes y programas de supervisión y control
de las actividades aeronáuticas y nómina de
funcionarios responsables.
6. ¿Cuántas pistas irregulares, no autorizadas o
clandestinas se han detectado o denunciado
desde el 1º de enero de 2012 a la fecha? Detalle
la localización de cada una y acompañe mapa
del territorio nacional donde se hallaren.
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7.

¿Qué medidas o acciones se implementan ante
la detección de una pista irregular, no autorizada
o clandestina? Indique protocolo de actuación
y responsables de cada acción.
8. ¿Cuántos vuelos irregulares, no autorizados o
clandestinos se han detectado desde el 1º de
enero de 2012 hasta la fecha? Remita listado,
detallando operador de la aeronave en infracción, fecha de detección (día, mes y año) y
localización geográfica de cada uno.
9. ¿Cuántas multas o sanciones fueron aplicadas por
faltas o infracciones al Código Aeronáutico y/o
a las normas vigentes sobre aviación civil, desde
el 1º de enero de 2012 a la fecha? Remita listado
de las mismas, individualizando (nombre y DNI
o razón social y CUIT) infractor en cada caso.
10. ¿Qué tipo o modalidad de cooperación existe entre
la FAA y otras fuerzas de seguridad para la efectiva
detección de pistas y vuelos irregulares, no autorizados o clandestinos? Acompañe detalle de las
mismas y convenios de cooperación en su caso.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la problemática del narcotráfico
es alarmante en todo el país. Los indicadores que proporcionan los datos estadísticos son incuestionables,
siendo una amenaza a la seguridad del Estado y a su
integridad territorial.
Lamentamos solo haber obtenido respuestas poco
claras y evasivas en torno a la política implementada
por el gobierno nacional de parte del jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, en ocasión del
último informe que diera al Senado. En dicha oportunidad expresamos que es alta nuestra preocupación
y grande nuestro compromiso en la lucha contra el
narcotráfico, razón por la cual creemos oportuno y
necesario que para abordar la problemática que se
cobra vidas de todas las edades, se diseñen políticas
públicas para contener la acción delictiva y disuadir
el ingreso de drogas a nuestro país, como mínimo.
Se necesitan prácticas eficaces y que se traduzcan
en acciones que contribuyan a dar una batalla vigorosa
contra este flagelo y que operen como factores de disuasión a las acciones del narcotráfico, que por otra parte,
cuentan con un nivel de organización transnacional
superior al que tienen los Estados para combatirlas.
Es la seguridad de nuestros ciudadanos la que está
en juego, son ellos quienes perciben en el narcotráfico
y en los delitos conexos, una amenaza creciente que
cotidianamente extiende sus fronteras, avanzando
sobre los espacios que antes se consideraban seguros
y que ahora se han convertido en zonas vulnerables.
La lucha contra el narcotráfico es una batalla en la
que nos va a todos como Nación un interés esencial
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que tiene que ver con un estilo de vida que queremos
preservar porque surge de un consenso generalizado
y la adhesión a valores fundamentales como el respeto por los derechos humanos, la vida y la libertad.
Las pistas clandestinas, los vuelos irregulares o
clandestinos, los pasos fronterizos no habilitados por
los que el tráfico de drogas así como el contrabando de
otros bienes es motivo de numerosas notas periodísticas, son todos indicadores de la necesidad imperiosa
de abordar de una vez con seriedad y firmeza la problemática en toda su dimensión.
La demanda de radarización es una constante que,
no ha logrado concretarse en acciones diagramadas
con una dotación de recursos humanos y tecnológicos
suficientes y aptos para la detección de los vuelos.
El Operativo Escudo Norte, no cuenta con datos
que puedan dar sustento a la afirmación contenida en
el decreto de prórroga del mismo, vinculado a que “ha
dado buenos resultados”. En realidad, lo que se sabe
es que faltan radares, que funcionan deficientemente
y que lo hacen con un horario preestablecido, lo que
nos exime de mayores comentarios relacionados con
la eficacia del mismo.
Existe un estado de emergencia en las fronteras del Noroeste y Noreste argentino. Sabemos que actualmente son
las zonas de mayor permeabilidad, en la que existen una
cantidad de pasos fronterizos clandestinos y en donde el
tráfico ilícito se ve reforzado por la cultura de la ilegalidad
que se encuentra instalada como estilo de vida en el lugar.
El volumen de este tipo de delitos es creciente y de
ello dan cuenta los juzgados federales de la región.
Tienen miles de causas que desbordan las capacidades
propias de los organismos jurisdiccionales, impactando igualmente en la lentitud de los procesos, y en un
sistema carcelario prácticamente colapsado.
Han sido reiteradas las denuncias de pistas clandestinas tanto en el NOA y como el NEA, así como también
los vuelos irregulares que atraviesan el espacio aéreo
argentino, en lugares que se encuentran en estado de
indefensión por la ausencia de controles, la falta de
radares o el funcionamiento restringido de los mismos
a ciertos horarios o lugares.
Por tal motivo, las medidas de fuerza contra aeronaves irregulares, deben reconocer una secuencia
obligatoria e inexcusable de pasos sucesivos con un
despliegue de diferentes acciones que tiendan a disuadir a la aeronave de continuar su vuelo no autorizado.
Pero el control no debería limitarse solo al espacio aéreo, por tal motivo se debe hacer previsiones
estableciendo un sistema y mecanismos articulados
de vigilancia y control de las aguas jurisdiccionales a
través de la Prefectura y de la frontera seca a través de
la Gendarmería Nacional.
Se debería establecer como norma la imposibilidad
de restar efectivos de las fuerzas de seguridad de sus
tareas habituales en el control de las fronteras para afec-
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tarlos a otros destinos en detrimento de la seguridad del
Estado y de los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, resulta imperioso y constituye
un desafío y un deber de todo el arco político, situarse
de una vez en el camino que permita trabajar coordinada y estratégicamente en la lucha contra el narcotráfico
y otros delitos transnacionales. Los ciudadanos están
esperando acciones concretas, voluntad política y
capacidad de operar y gestionar un plan de acción que
le muestre al mundo la irrenunciable decisión de la
Argentina de proteger a sus ciudadanos, su soberanía
y la integridad de su territorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.009/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado don Amado Boudou.
S/D.
De mi 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 fue presentado
bajo el número de expediente S.-760/12, por el que se
propone crear el Consejo Federal del Transporte.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Creación, integración y funciones
Artículo 1º – Creación. Créase el Consejo Federal
de Transporte como organismo permanente para la
concertación y elaboración de políticas federales de
transporte en coordinación con el Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – Función. El Consejo Federal de Transporte
tiene como función la propuesta, planificación y articulación de políticas estratégicas del área de transporte de
pasajeros y de cargas que integren todas las jurisdicciones nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 3º – Naturaleza jurídica del Consejo. El Consejo será una persona jurídica de derecho público
constituida por el gobierno federal, las provincias
que adhieran y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reunión 6ª

Art. 4º – Composición. Integran el Consejo Federal
de Transporte:
1. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
2. Los gobiernos de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través de
las máximas autoridades representantes
del área competente en materia de transporte.
Art. 5º – Sede. El Consejo Federal de Transporte
tendrá su sede administrativa en las oficinas de la
Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO II
Objetivos y metas
Art. 6º – Objetivos. Son objetivos del Consejo Federal de Transporte:
a) Elaborar, asesorar y proponer, junto con la autoridad de aplicación, la instrumentación de políticas
estratégicas del transporte de cargas y pasajeros;
b) Proponer la elaboración de un plan estratégico de
transporte federal que tenga en miras mejorar la
movilidad y accesibilidad procurando servicios
eficientes para toda la sociedad y alcanzando
un mayor desarrollo económico del país;
c) Participar en el diseño y asesoramiento de anteproyectos;
d) Promover y fomentar la colaboración técnica y
financiera con organismos nacionales e internacionales;
e) Proponer sistemas de distribución equitativos
y federalizados de los fondos nacionales al
transporte de pasajeros y de cargas. Asesorar
en su diseño y proponer criterios para su financiamiento, procurando su adecuación a las
necesidades, evitando tanto exclusiones como
superposiciones con programas de otras áreas;
f) Revisar periódicamente la estructuración de los
nodos multimodales y proponer modificaciones
que estime pertinentes;
g) Promover la articulación entre el Estado nacional
y el sector privado;
h) Promover la inclusión de institutos y/o departamentos de investigación universitaria en el
diseño de políticas públicas para el transporte.
CAPÍTULO III
Estructura y funcionamiento
Art. 7º – El Consejo Federal de Transporte será presidido por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios.
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Art. 8° – Estructura del organismo. La estructura
organizativa del Consejo Federal del Transporte se
integra con los siguientes órganos:
a) La asamblea;
b) La Junta Ejecutiva.
Art. 9º – Asamblea. La asamblea es el órgano superior
y se integra en la forma determinada en el artículo 3º.
La asamblea determina los lineamientos generales de
la acción y política del Consejo, aprueba el reglamento
de funcionamiento interno y elige a los miembros de la
junta ejecutiva y de las comisiones técnicas. Sus resoluciones se adoptan por mayoría simple, salvo situaciones
especiales contempladas en el reglamento interno.
Art. 10. – Autoridad de la asamblea. La asamblea es
presidida por el secretario de Transporte de la Nación.
Art. 11. – Funciones de la asamblea. Corresponde
a la asamblea:
a) Elaborar el reglamento de funcionamiento interno del Consejo en la primera reunión;
b) Designar sus autoridades en la primera reunión
anual;
c) Aprobar el plan anual de trabajo;
d) Constituir comisiones de trabajo;
e) Proponer políticas, planes y programas de
coordinación del sistema de transporte a las
respectivas autoridades de jurisdicción;
f) Considerar los documentos, recomendaciones o
dictámenes producidos por las comisiones de
trabajo, previa aprobación de la junta ejecutiva;
g) Expresar sus decisiones mediante documentos,
recomendaciones, informes, consultas que surjan
del trabajo en comisiones o de la junta ejecutiva;
h) Emitir opinión consultiva, en caso de ser requerida por una jurisdicción miembro;
i) Instrumentar las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones o instrucciones
de la asamblea, la evaluación de la ejecución
de estas resoluciones indicando en el informe
pertinente, las dificultades y alternativas que
crea oportunas;
j) Dictar normas para la designación del personal.
Art. 12. – Junta ejecutiva. La junta ejecutiva elevará
los temas a tratamiento de la asamblea y es el órgano
responsable de dar cumplimiento a las decisiones que
adopte la misma. Las reuniones de la junta son ordinarias o extraordinarias. Deben realizarse al menos tres
(3) reuniones ordinarias anuales. Podrá convocarse a
reuniones extraordinarias a iniciativa de la presidencia
o por al menos un tercio de los miembros de la asamblea. Las reuniones ordinarias y extraordinarias deben
convocarse con al menos treinta (30) días de antelación.
Art. 13. – Junta ejecutiva. Conformación. Estará
conformada por un presidente, vicepresidente, secretario y tres vocales titulares con igual número de suplentes que representen a cada una de las regiones. La

presidencia será ejercida por un funcionario designado
por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 14. – Regiones. Representación en la junta
ejecutiva. A efectos de implementar la representación,
se divide al país en tres (3) regiones a saber:
Región I Norte: incluye las provincias de Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones.
Región II Centro: incluye las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, San Juan, San
Luis, Mendoza, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Región III Sur: incluye las provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 15. – Reglamento de funcionamiento interno.
Contenido. Los deberes y facultades de la junta ejecutiva y de las comisiones de trabajo serán determinados
por el reglamento de funcionamiento interno.
Art. 16. – Carácter de las funciones de los miembros del CFT. Las funciones de los miembros del CFT
se consideran parte de las funciones del cargo que
origina su representación y por lo tanto no percibirán
remuneración adicional alguna. Los gastos de representación, están a cargo de las jurisdicciones a las cuales
representan.
Art. 17. – Elección de autoridades. Las primeras
autoridades serán elegidas en la primera reunión plenaria ordinaria, cuya convocatoria estará a cargo de la
Secretaría de Transporte de la Nación.
Art. 18. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente norma.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte –en todos sus modos– tiene efecto
estructurante y condicionante en la formación, desarrollo y subsistencia de polos de producción, consumo,
asistenciales, turísticos, etcétera.
Así una red de servicios de alta eficiencia da posibilidades a la expansión económica, a las relaciones
sociales, a la cultura.
La fijación de una política de transporte, que oriente
la necesaria planificación, hará que esos efectos sean en
función del conjunto de la población del país.
Una valedera política de transporte consiste en la
determinación de los medios idóneos para adecuar
las condiciones técnicas de una planificación realizada, a las modalidades y necesidades concretas de
un lugar determinado. Esto debe hacerse en función
de las necesidades de circulación, su realidad vigente
y potencial (necesidades de consumo de bienes y
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servicios, mecanismo y funcionamiento del comercio
interior y exterior, formación de centros de producción
y desarrollo regional y, consecuentemente, poblacionales, transformación agraria, radicación de industrias,
atención de la salud, aspectos recreativos, culturales y
turísticos, etcétera).
Es imperiosa la coordinación de todas las jurisdicciones para una integración federal armónica, para que las
diferentes administraciones se relacionen de un modo
óptimo en beneficio recíproco.
Para este fin, el presente proyecto propone la
creación de un Consejo Federal del Transporte como
instancia federal de encuentro, análisis, investigación y
diseño de políticas comunes para el transporte en todas
sus modalidades, coordinando interjurisdiccionalmente
el accionar del mismo.
El articulado del proyecto se divide en: creación,
integración y funciones; objetivos y metas; facultades
y estructura y funcionamiento.
Para la elaboración de este proyecto se utilizó como
base la experiencia y sugerencias brindadas por el Comité Federal del Transporte, que agrupa a organismos
en la materia de diferentes jurisdicciones.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.010/14)
Buenos Aires, 14 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi 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.-3.854/12, por el que se
ratifica el acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo,
suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5
de septiembre de 2008.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Graciela de la Rosa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el Acuerdo Interjurisdiccional suscrito el 5 de septiembre de 2008, entre el
Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación y las provincias de Jujuy,
Formosa y Salta, el que como anexo, forma parte de
la presente.

Reunión 6ª

Art. 2º – Reconócese a la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo como
persona jurídica de derecho público y como instancia
regional para proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos del río Pilcomayo, respetando el dominio originario de las provincias sobre
los recursos hídricos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. A. Mayans. – Liliana B. Fellner. –
María Graciela de la Rosa.
ANEXO
Acuerdo Interjurisdiccional
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5
días del mes de septiembre de 2008, se reúnen los señores gobernadores de las provincias de Jujuy, doctor
Walter Basilio Barrionuevo; Salta, doctor Juan Manuel
Urtubey, y Formosa, doctor Gildo Insfran, y el señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, arquitecto Julio De Vido, y considerando que
es necesario propender al manejo armónico, coordinado
y racional de los recursos hídricos compatibilizando
la acción de todas las jurisdicciones para lograr una
gestión integrada y sustentable de dicho recurso y que
dicha tarea no puede parcializarse por jurisdicciones,
sino considerando la cuenca hidrográfica, entendida
esta como unidad de planificación, ordenamiento y
gestión territorial, máxime en el caso de una cuenca
de recursos hídricos compartidos con países hermanos.
Considerando que la gran diversidad de factores
ambientales, sociales y económicos que afectan o son
afectados por el manejo del agua avalan la importancia
de establecer una gestión integrada del recurso hídrico.
Que, según la extensa tradición de la República
Argentina, reconocida en la elaboración de los principios lectores de política hídrica consensuados por
las jurisdicciones provinciales en el Primer Encuentro
Nacional de Política Hídrica celebrado en diciembre de
2002, para cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda la conformación de organizaciones de cuenca, donde consensuar la distribución y
el manejo coordinado de sus aguas, y que, a solicitud
de las partes le cabe al Estado nacional una misión
conciliadora y mediadora, a fin de compatibilizar los
genuinos intereses de las provincias bajo el marco de
dichos principios rectores.
Que, en la gestión de los recursos hídricos compartidos con otros países, se requiere la concertación previa
y la representación específica de las provincias titulares
del dominio de las aguas en relación con las decisiones
que deban ser sustentadas por la República Argentina
ante otros países.
Por ello y atento a la participación conjunta de las
partes sobre el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo, convienen en celebrar el presente acuerdo,
de acuerdo a las siguientes cláusulas:
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Primera: Créase la Comisión Interjurisdiccional
Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo. La misma
será integrada por representantes (en calidad de titular
y alternos, respectivamente) de las provincias de Jujuy, Salta y Formosa y de la Subsecretaría de Recursos
Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, como coordinadora necesaria.
Segunda: El ámbito de aplicación del presente
acuerdo abarca el sector argentino de la cuenca del río
Pilcomayo.
Tercera: El objeto de la comisión es el de proponer
la gestión integrada y sustentable de los recursos
hídricos en su ámbito de aplicación, en coordinación
con las actividades que se llevan a cabo en los sectores de la cuenca correspondientes a las repúblicas
de Bolivia y Paraguay, a través de la representación
argentina en las instancias de definición de políticas
que correspondieren de dicha cuenca trinacional.
Cuarta: La comisión que se crea por la cláusula primera se regirá por los alcances y funcionamientos que
fijen los miembros de la comisión una vez constituida
con posterioridad a la celebración del presente acuerdo.
Quinta: Ninguna acción de esta comisión podrá
perjudicar la integridad de los Estados signatarios.
Sexta: La Subsecretaría de Recursos Hídricos
coordinará las actividades de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo.
Séptima: Por intermedio de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, la Comisión Interjurisdiccional
invitará a participar a funcionarios y estamentos gubernamentales nacionales en las reuniones, cuando se
traten temas de interés y competencia de cada uno de
ellos con relación a las acciones que se desarrollarán.
Octava: El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de las respectivas Legislaturas provinciales
entrando en vigencia a partir de su aprobación por las
mismas.
Se firman cuatro (4) ejemplares del mismo tenor y
a un solo efecto.
José M. A. Mayans. – Liliana B. Fellner. –
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Pilcomayo está conforma por una
extensa área compartida entre las repúblicas de la Argentina, Bolivia y Paraguay, integrando la gran cuenca
del Plata. El área abarca una superficie de 290.000
km2 aproximadamente, con una población estimada de
1.500.000 habitantes.
El río Pilcomayo es considerado uno de los de mayor
cantidad de transporte de sedimentos en el mundo con
una tasa media anual de 125 millones de toneladas.
Esta particularidad constituye el rasgo natural por
excelencia de la región, recorriendo más de 1.000 km
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desde los 5.500 m de altura en sus nacientes en Bolivia
hasta los 250 m en los alrededores de Misión La Paz
en territorio argentino.
El llamado Pilcomayo inferior es uno de los numerosos riachos que drenan el Chaco y desembocan en el
río Paraguay, parece hidrológicamente desconectado
del río superior. Otra de sus singularidades es que en
ese curso llano (el Chaco de Paraguay y la Argentina)
el río se pierde, es decir no desemboca directamente
en el río Paraguay. Esto ocurre por la sedimentación
o atarquinamiento, que se ha acelerado durante el
siglo XX.
No se trata simplemente de un río endorreico cuyas
aguas desaparezcan en algún punto, de lo cual sí hay
ejemplos en el mundo, sino que en el lugar en que el
río desaparece todavía fluye un caudal notable que se
extiende formando bañados.
Es así como ante tantas particularidades que llevan a
enfrentar numerosas problemáticas con carácter internacional, los gobiernos de los tres países de la cuenca
desde el siglo pasado integran sus esfuerzos a través
de iniciativas como la conformación de la comisión
trinacional para el desarrollo de la cuenca del río Pilcomayo, la comisión de trabajo mixta, la suscripción
de acuerdos y la solicitud de préstamos y proyectos de
cooperación internacional.
Bajo el paraguas de la llamada gestión integrada de
los recursos hídricos (GIRH) aplicada ampliamente en
el mundo como instrumento necesario para la conservación del agua y de los recursos relacionados y para
su administración y desarrollo en forma sostenible y
equilibrada maximizando el bienestar socioeconómico
de la población de manera equitativa, se constituyó la
Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca
del Río Pilcomayo que en este acto nos atañe.
La presente ley ratificatoria del acuerdo interjurisdiccional y que otorga personería jurídica a esta comisión
cuenta con antecedentes y fundamentos concretos que
la justifican sobradamente.
En tal sentido y con carácter general nuestra Carta
Magna, a través de los artículos 124 y 125, faculta a los
estados provinciales a crear regiones para el desarrollo
económico y social y establecer órganos con facultades
para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, los principios rectores de política
hídrica para la República Argentina gestados por todas
las provincias y la Nación, y que fueran plasmados
en el Acuerdo Federal del Agua suscrito en agosto de
2003, regulan esta temática en los capítulos referidos
al agua y la gestión y el agua y las instituciones. Esto
se ve reflejado a través de los siguientes conceptos:
Dado que el movimiento de las aguas no reconoce
fronteras político administrativas, sino leyes físicas, las
cuencas o regiones hidrográficas constituyen la unidad
territorial más apta para la evaluación y planificación
coordinada de los recursos hídricos.
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En las cuencas hidrográficas de carácter interjurisdiccional se recomienda conformar “organizaciones
interjurisdiccionales de cuenca” para consensuar el
manejo coordinado, la distribución y protección de las
aguas compartidas.
Es importante destacar el rol de las organizaciones
mencionadas como instancia de discusión, concertación, coordinación y cogestión de los recursos hídricos
compartidos y para la búsqueda anticipada de soluciones a potenciales conflictos o conciliación de intereses
en su caso.
En el caso de recursos hídricos compartidos con
otros países se requiere una concertación previa y la
representación específica de las provincias titulares del
dominio de las aguas en relación con las decisiones
que serán sustentadas por la República Argentina ante
otros países.
En tal sentido, el Primer Seminario Internacional de
Cuencas Interjurisdiccionales “Recomendaciones para
el río Pilcomayo”, celebrado en Salta, en noviembre de
2006, promueve entre otras cuestiones la constitución
de una entidad interjurisdiccional para el sector argentino de la cuenca del río Pilcomayo, integrado por las
provincias de Formosa, Jujuy y Salta, impulsando la
creación de un organismo ágil, simple y coordinado
por el Estado nacional, y el fortalecimiento gradual
y permanente de la institucionalización de la cuenca
para que, transitando un proceso dinámico, se vayan
configurando mecanismos de gestión integrada.
Ahora bien, adentrándonos en el tema específico que
nos ocupa, el 5 de septiembre de 2008 se reunieron
en Buenos Aires los señores gobernadores de las tres
provincias que conforman la cuenca y el señor ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en representación del Ejecutivo nacional suscribiendo
el Acuerdo de Creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, cuyo
objeto es la de proponer la gestión integrada y sustentable de los recursos hídricos en el sector argentino de
la cuenca del río Pilcomayo, en coordinación con las
actividades que se llevan a cabo en los sectores de la
cuenca correspondientes a las repúblicas de Bolivia y
Paraguay.
En cumplimiento de la cláusula octava del mencionado acuerdo, que fija la homologación por parte
de las Legislaturas provinciales, se dictaron las leyes
provinciales respectivas. Por Salta, la ley 7.570 de
2009; por Jujuy, la ley 5.711 de 2012, y por Formosa,
la ley 1.551 de 2010.
Por último, el Consejo Hídrico Federal en uso de su
calidad de instancia federal con injerencia en todos los
aspectos globales, estratégicos e interjurisdiccionales
vinculados al desarrollo de los recursos hídricos del
país, dejó sentado en el acta de su comité ejecutivo del
9 de agosto de 2012 lo siguiente:
“Los presentes entienden que, al contarse en la actualidad con la ratificación legislativa de cada una de
las provincias de la cuenca, es propicio el momento
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para gestionar la ley nacional que convalide al organismo de cuenca y brinde personería jurídica a la entidad.
Por lo tanto se deja constancia en la presente acta que
el COHIFE apoya la iniciativa para institucionalizar la
cuenca del río Pilcomayo así como todas aquellas de
esta naturaleza que han cumplido los pasos necesarios
a nivel provincial y regional. Todo ello conforme las
atribuciones que le son propias y siguiendo los lineamientos establecidos en los principios rectores de
política hídrica de la República Argentina, números
22, 25, 27 y 30”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la importancia de la materia, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
José M. A. Mayans. – Liliana B. Fellner. –
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.011/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional con el objeto
de solicitar la adecuación de la infraestructura de la Estación Albardón de la línea de ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico San Martín, en la provincia de San Juan, y
la reparación de los tramos de vías correspondientes,
a fin de establecer un servicio regular de transporte de
carga, hasta el puerto de Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector vitivinícola argentino posee un alto potencial, en condiciones para competir con vinos franceses,
californianos y chilenos, entre otros. Sin embargo, el
volumen total de producción en 2013 interrumpió un
período de cuatro años de crecimiento con una disminución del 14 %. El vino fraccionado por su parte
completó el tercer período de caída, la cual acumula
14 % desde 2010 hasta 2013.
Si bien existen factores coyunturales que inciden
tanto en la oferta como en la demanda de vinos en ambos hemisferios, existen otros, de carácter permanente,
tal como la infraestructura disponible para facilitar el
desarrollo de un modelo de expansión de las economías
regionales. Entre dichos factores, la infraestructura
destinada al transporte de sus productos, hacia los
mercados de consumo masivo y exportación, que en
nuestro dilatado país cobra significativa relevancia.
En este sentido, el sector vitivinícola, afirma que los
fletes tienen una ponderación importante en los costos,
mientras que otros países competidores corren con
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ventajas en este rubro. Estiman que los competidores
ubicados en lugares con salida cercana al mar como los
exportadores de Chile, Uruguay, y Sudáfrica, situados
en el Hemisferio Sur, tienen una ventaja de aproximadamente del 10 % del costo total del producto. En
particular, con respecto a Chile, geográficamente más
cercano a la zona productora de nuestro país, el flete de
los exportadores argentinos es mayor en diez centavos
de dólares por litro de vino, según señalan estudios
realizados por el sector.
El Poder Ejecutivo nacional, por resolución
469/2013 del Ministerio del Interior y Transporte,
rescindió las concesiones de servicios transporte ferroviario de cargas de las distintas líneas prestadas por la
firma América Latina Logística (ALL), y el 4 de junio
siguiente, ese Ministerio, dispuso que la operación y
administración de la infraestructura de los ferrocarriles
de carga Buenos Aires al Pacífico San Martín y Ferrocarril Mesopotámico General Urquiza, vuelvan a la
órbita del Estado nacional para recuperarlos y ponerlos
al servicio de la competitividad de la economía del país.
Con este objetivo, se asignó la operación del servicio y
administración de su infraestructura al Belgrano Cargas
y Logística SA, empresa estatal.
En marzo del corriente año, esta última empresa del
Estado nacional firmó con la provincia de Mendoza, un
convenio para establecer un servicio de transporte por
el cual se brindará a las pequeños y medianas empresas, la posibilidad de transportar sus productos hasta
Buenos Aires, con tarifas que oscilan entre el veinte y
el cincuenta por ciento respecto del flete actual. Ello,
mediante un servicio puerta a puerta multimodal desde
la estación ferroviaria de Palmira, en Mendoza, hasta
Buenos Aires. El acuerdo contempla la combinación de
tren, que cubre el mayor tramo del trayecto, realizado
por las vías de la línea San Martín, más los tramos
complementarios de camión, también gestionados por
BCYL.
La empresa del Estado asume, así, la operación
logística integral cubriendo mediante una tarifa básica
hasta un radio de 50 kilómetros, entre las bodegas y
Palmira así como entre la base logística Alianza en
Buenos Aires, y el destino final de la mercadería.
Una alternativa para los productores de San Juan, es
utilizar dicha vía, desde la estación Albardón pasando
por Caucete y Cañada Honda, hasta Palmira, en Mendoza. De tal forma, utilizando la línea Buenos Aires
al Pacífico San Martín, los vinos sanjuaninos y otros
productos no perecederos, accederían a Buenos Aires
en condiciones de precio más competitivas.
Su instrumentación requiere adaptar la estación Albardón, para carga de contenedores con grúas y refuerzo de sus plataformas, así como realizar la inversión
necesaria para dejar operativos 200 kilómetros de vías,
desde esta estación hasta Mendoza.
Esta inversión previa, viabilizaría establecer un
servicio que brinda la empresa Belgrano Cargas y
Logística (BCYL) y significaría resolver definitiva-

mente uno de los principales factores estructurales que
agobian la rentabilidad de exportadores, productores e
industriales sanjuaninos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-1.012/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra el
22 de mayo de cada año. Este día fue instituido por la
Organización de las Naciones Unidas para aumentar la
comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con la amplia problemática comprensiva de la
diversidad biológica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Diversidad Biológica que se celebra todos los años
el 22 de mayo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
diciembre de 2000, instituyó el Día Internacional de
la Diversidad Biológica para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
El texto de Diversidad Biológica se puso 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. Nuestro país lo ratificó en el año 1994,
designándose a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con más de 180 Estados partes.
Los tres objetivos del convenio son: la conservación
de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus
componentes y la participación justa y equitativa de los
beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
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 11 de septiembre de 2004, entró en vigor el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología
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del Convenio sobre Diversidad Biológica, un importante
instrumento internacional que regula los movimientos de
organismos vivos modificados por medio de la biotecnología, que proporciona un marco normativo internacional
para conciliar las necesidades respectivas de protección
del comercio y del medio ambiente en una industria mundial de rápido crecimiento: la industria de la biotecnología.
En el área de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, el Grupo de Trabajo sobre Conservación
de la Biodiversidad se ocupa de la implementación
de las obligaciones del Convenio sobre Diversidad
Biológica en el ámbito nacional.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.013/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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mejor las posibilidades que pueden brindar Internet y
otras tecnologías de la información y las comunicaciones a las sociedades y economías y las diferentes formas de reducir la brecha digital existente en el acceso a
las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el mundo, específicamente las telecomunicaciones
e Internet, y preparar planes de acción y políticas para
reducir dicha desigualdad.
En ese sentido, la Asamblea insta a los Estados
miembros de las Naciones Unidas a construir una
sociedad de la información centrada en las personas,
integradora y orientada al desarrollo.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones es
el organismo especializado de las Naciones Unidas
encargado de regular las telecomunicaciones, a nivel
internacional, entre las distintas administraciones y
empresas operadoras.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.014/14)
Proyecto de declaración

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de las Telecomunicaciones,
que se celebra los 17 de mayo de cada año, desde el
año 1969, fecha en la que se firmó el I Convenio Telegráfico Internacional y el establecimiento de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se
celebra todos los años el día 17 de mayo. Desde 1969,
fecha en la que se firmó el primer Convenio Telegráfico
Internacional y el establecimiento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se estableció esta fecha
como Día Mundial de las Telecomunicaciones.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea General
de la Naciones Unidas, que declarara el 17 de mayo
como el Día Mundial de la Sociedad de la Información.
En noviembre de 2006, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones reunida en Antalya (Turquía) decidió celebrar
ambos eventos, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el 17 de mayo.
Lo más importante de destacar este día, es que la
celebración de la fecha contribuirá a que se conozcan

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
Sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
y que fuera establecido por los Estados miembros de
la Organización Mundial de la Salud en el año 1987.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Mundial Sin
Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año, y
que fuera establecido por los Estados miembros de
la Organización Mundial de la Salud en el año 1987,
con el propósito de fomentar un período de 24 horas
de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo y resaltar los riesgos para
la salud asociados al consumo de tabaco y promover
políticas eficaces para reducir ese consumo.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable
de la muerte de uno de cada diez adultos. De ahí la importancia de tener en cuenta que el tabaco es perjudicial
para nuestra salud, por eso el 31 de mayo, día del no
fumar, es muy importante para nosotros y para todas
las personas que fuman.
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La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
dañinos y letales. La celebración de este día es una
oportunidad para destacar mensajes concretos relacionados con el control del tabaco y fomentar la observancia del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia
prevenible a la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para 2030 la cifra podría aumentar hasta
más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
Como legisladora, también me interesa destacar
los efectos nocivos del tabaco, a fin de que se los
recuerde y se los tenga en cuenta por la sociedad.
Estos efectos dependen de las sustancias químicas
contenidas en la hoja, tales como la nicotina, que
es uno de los principales componentes del tabaco y
produce la dependencia. El monóxido de carbono es
un gas que procede de la combustión incompleta de
la hebra de tabaco y también de cualquier producto
en combustión, comenzando por los humos de los vehículos de combustión interna, sea gasolina o diésel.
Los gases irritantes afectan al aparato respiratorio,
así como las sustancias cancerígenas contenidas en
el humo del tabaco.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.015/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, que se celebra el próximo 31
de mayo. Ese día del mes de mayo del año 1950 se
creó en nuestro país la Comisión Nacional de Energía
Atómica, por decreto 10.936, del ex presidente Juan
Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, que se celebra el próximo 31
de mayo. Precisamente, un 31 de mayo del año 1950
se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), un organismo que se ocupa de promover y
realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales
de las reacciones nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica tiene
también la misión de controlar estas actividades para
prevenir los peligros que pudieran causar.
La actividad nuclear en la Argentina avanza en
diversos frentes. La investigación científica, el desarrollo tecnológico, la gestión de residuos radiactivos
y de combustibles gastados, el uso de las radiaciones
ionizantes y la formación de profesionales, destacándose entre otros el Instituto Balseiro, posicionando al
país entre los 10 principales con mayores niveles de
desarrollo nuclear y con una alta contribución a la no
proliferación nuclear.
Nuestro país cuenta con tres centros atómicos: en
Constituyentes, Bariloche y Ezeiza, y en el marco de una
expansión de la actividad nuclear a nivel internacional
y nacional, en 2006 se lanzó el Plan Nuclear Argentino,
que incluye la terminación de la central Atucha II, la
aprobación por el Congreso Nacional de la construcción
de la cuarta central nuclear y la extensión de la vida de
Embalse.
Asimismo, se destacan entre los proyectos y logros
de la CNEA la reactivación de la exploración uranífera y
el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del
Uranio (PRAMU); el impulso al Complejo Tecnológico
Pilcaniveu para el enriquecimiento de uranio; la puesta en
marcha de nuestra planta de agua pesada; el despliegue
sin precedentes para el fortalecimiento de los institutos
de medicina nuclear; la implementación de aplicaciones
nucleares en distintas ramas de la producción y la ciencia,
y el reposicionamiento nuclear argentino a nivel mundial.
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Es necesario destacar que la etapa fundacional del
campo nuclear en nuestro país comenzó con la formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas; con el correr del tiempo se crearon laboratorios y
se iniciaron actividades tales como la radioquímica, la
metalurgia y la minería del uranio, llegando con ello a
los avances logrados en el campo de la energía atómica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.016/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebra
en nuestro país el 30 de mayo de cada año. Esta fecha
se eligió por el nacimiento de Dante, hijo de la primera
mujer trasplantada de hígado, en el Hospital Argerich,
de la ciudad de Buenos Aires.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto destacar la importancia que tiene para nosotros
el día 30 de mayo, porque en esa fecha se produjo en
el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires el
nacimiento de Dante, hijo de la primera mujer que
recibió un trasplante hepático en un hospital público,
y que representa la hermosa posibilidad de vivir y
dar vida después de haber recibido un trasplante.
Sin el acto generoso de una familia en un momento
crítico, esta mujer no hubiera podido continuar con su
vida ni dar vida.
Podemos decir que donar órganos es dar vida, es dar
vida de una manera diferente. Es dar vida literalmente.
Hay muchísimas historias dando vueltas, sobre personas que han tenido la dicha de recibir algún órgano que
necesitaban, pero también las hay de las que todavía
siguen esperando y se encuentran en una lucha diaria
en la que no se permiten bajar los brazos.
Por las modificaciones que se le hicieron a la ley
24.193, de trasplante de órganos (por ley 26.066,
artículo 5º), se incorporó la figura del consentimiento
presunto para las donaciones de órganos. Ahora las
personas fallecidas mayores de edad son consideradas
“donantes”, con excepción de quienes manifiestan en
forma expresa su oposición.

Reunión 6ª

La concreción del trasplante es posible a causa de
la toma de conciencia por parte de la sociedad representada en el acto de donar, así como también por la
intervención de los establecimientos hospitalarios y los
organismos provinciales de procuración pertenecientes
al sistema sanitario argentino.
De acuerdo a las estadísticas sabemos que en el año
2011 nuestro país alcanzó una tasa de 15,1 donantes
por millón de habitantes (P.m.h.), lo que la posicionó
a la vanguardia en la región en materia de donación.
Hubo un total de 604 donantes que permitieron que
1.376 personas recibieran un trasplante de órganos,
alcanzándose un récord histórico a nivel nacional. Se
generó un donante cada 14 horas y se realizó un trasplante de órganos cada 6 horas.
En nuestro país, cumple una tarea primordial el
Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que impulsa, promueve, coordina y fiscaliza las actividades
de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.
El Incucai actúa en las provincias argentinas junto a
24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante
con el fin de brindar a la población un acceso transparente y equitativo al trasplante, lo que realmente se
logra con muchísimo éxito.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.017/14)
Buenos Aires, 16 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 836-S.-12 (11 de abril de 2012),
sistema de publicidad de los precios de los productos
en los supermercados, hipermercados y autoservicios.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PUBLICIDAD DE LOS PRECIOS
DE LOS PRODUCTOS
EN LOS SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS
Artículo 1º – Los supermercados, supermercados totales o hipermercados y autoservicios de bienes consu-
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mibles y no consumibles, de acuerdo con la ley 18.425,
y/o sus distintas formas y variantes están obligados:
1. A la exhibición de los precios de los productos a la venta de forma clara, visible y legible
sobre cada uno de ellos o sobre un grupo de una
misma mercadería. El precio exhibido deberá
corresponder al importe total que deba abonar
el consumidor final. Cuando por la naturaleza o
ubicación de los bienes no fuera posible, deberán
utilizarse listas de precios ubicadas a la vista del
consumidor.
2. A indicar en los rótulos de los productos de
venta al peso envasados, además del precio de
la fracción ofrecida, su cantidad neta, marca y
el precio por unidad de medida correspondiente.
3. A exhibir en carteles indicadores al ingreso
de los establecimientos la nómina de asociaciones
de consumidores inscriptas en el registro de la
ciudad y/o provincia que corresponda; la autoridad de aplicación; los responsables de la empresa
frente a quienes pueden formularse denuncias,
reclamos o sugerencias atinentes a los productos
comercializados y de la atención al cliente. En
todos los casos deberán informarse la dirección y
teléfono de cada uno de ellos.
4. A abstenerse de realizar cualquier conducta
que impida o menoscabe la libertad de los consumidores de conocer los precios exhibidos.
5. A actualizar de manera automática, a través
de la publicidad gráfica, Internet, redes sociales
u otro medio de difusión, cualquier variación de
los precios a fin de que éstos coincidan con los
exhibidos en las góndolas.
6. A informar en la góndola de exhibición y al
ingreso del establecimiento el agotamiento del
stock de los productos ofertados.
7. A exhibir al ingreso de los establecimientos
el listado de precios, sobre cada artículo, producto
o grupo de una misma mercadería, sin considerar
los productos en oferta, que conforman la canasta básica alimentaria publicada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este
listado debe ser exhibido de manera clara, visible
y legible, y actualizado permanentemente a fin
de que los precios coincidan con los exhibidos
en las góndolas.
8. A exhibir la variación de porcentual que
sufrieron los precios de cada artículo, producto o
grupo de una misma mercadería respecto del comienzo del año y del mes en curso. Junto al precio
vigente al que se refiere el inciso 1 del presente
artículo, se consignarán el precio correspondiente
al día primero (1°) de enero del año en curso y del
mes en curso, y la variación porcentual existente
entre ambos precios (primero del año, primero del
mes actual y vigente).

Cláusula transitoria: Para los casos de acuerdos de
precios celebrados por el gobierno nacional, se lo deberá indicar en los productos incluidos en dichos convenios a fin de verificar el cumplimiento de los mismos.
Art. 2º – Las carnicerías, pescaderías, verdulerías,
panaderías y los sectores de elaboración de comidas
y fiambrerías que funcionan en los establecimientos
comerciales definidos en el artículo 1º deberán exhibir
mediante carteleras de forma destacada y legible, por
unidad de venta y de peso, los cortes y tipos de carne,
especies de pescado y mariscos, variedades de panes
y productos de confitería, variedades de comidas preparadas y productos de fiambrería.
Art. 3º – La máxima autoridad del gobierno de cada
provincia en materia de defensa de los consumidores
y usuarios será la autoridad de aplicación a los efectos
de esta ley.
Art. 4º – Verificada la existencia de infracciones a
la presente ley, sus autores se hacen pasibles de las
sanciones previstas en las leyes nacionales 22.802, de
lealtad comercial, y 24.240, de defensa del consumidor,
sus modificatorias y demás disposiciones vigentes.
Art. 5º – La presente ley es de orden público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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”.
Por su parte el artículo 4º de la Ley de Defensa del
Consumidor (24.240) determina que “el proveedor está
obligado a suministrar al consumidor en forma cierta,
clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y
las condiciones de su comercialización.
”La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor y proporcionada con la claridad necesaria
que permita su comprensión”.
No hay dudas entonces de que el derecho a la información es uno de los principales derechos que tiene el
consumidor, y que por imperativo constitucional y legal
el Estado debe protegerlo, e instrumentar los mecanismos que posibiliten el pleno ejercicio y conocimiento
de tales derechos. Sin información no hay posibilidad
alguna de procurar el pleno goce del derecho a la
información para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica, cultural o geográfica.
De allí entonces que es obligación del Estado crear
un mecanismo que garantice el efectivo conocimiento,
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por parte de los consumidores, de los precios de los
productos que son comercializados por los supermercados, supermercados totales, hipermercados y
autoservicios, para de esta forma proteger el derecho a
la información y garantizar también un trato equitativo
y digno.
Por esta razón en algunas jurisdicciones se ha
legislado sobre la publicidad de los precios en los
supermercados, hipermercados y autoservicios para
garantizar que el consumidor sepa realmente qué precio paga por los productos que adquiere y no se lleve
ingratas sorpresas al abonar su compra. Así, el proyecto
que presentamos sigue las premisas establecidas en la
legislación actual de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con algunas variantes. También ha tenido en
cuenta las precisiones a favor de los consumidores
que estableció el Poder Judicial de dicha ciudad en los
autos caratulados “Unión de Usuarios y Consumidores
contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre
amparo (artículo 14, CCABA)”, expediente 35.104/0,
de octubre de 2011, donde se discutieron los alcances
de la reglamentación de la norma recién mencionada.
Por todo ello, este proyecto dispone la creación del
sistema de información sobre precios al consumidor a
los efectos de que los sujetos obligados publiquen in
situ y también remitan semanalmente, por vía informática y con carácter de declaración jurada, los contenidos
surgidos de las bases de datos de precios reales al
consumidor final que se cobren en caja. La obligación
de la publicación de precios abarca la totalidad de los
productos en venta por los sujetos obligados, de allí que
cabe aclarar que el término “bienes básicos de consumo” se refiere a todos aquellos que se comercializan
en los supermercados, sin establecer distinción alguna.
Resulta claro que la ley también tiene por finalidad
otorgar mayor transparencia al mercado de bienes básicos de consumo, donde la competencia es imperfecta y,
sobre todo en las grandes ciudades, está signada por el
oligopolio de las cadenas de supermercados. Por ello,
se ha tenido en cuenta la ausencia de una información
plena y en tiempo real, por parte de los participantes,
para lograr una competencia real de precios, procurándose de esta forma superar una fuerte desinformación
de los usuarios y consumidores, para poder posibilitar
una comparación de precios.
Por último, cabe señalar que sin duda la información
publicada sobre los precios en los grandes oferentes de
productos básicos, a lo largo y ancho del país, permitirá, realizar estudios econométricos, análisis de políticas
de mercadeo, maniobras desleales o distractoras en
el manejo de ofertas ocasionales, en claro perjuicio
directo a los usuarios y consumidores.
El Estado no sólo está obligado a garantizar una información adecuada y veraz, sino también a facilitar la
libre competencia y la transparencia, equiparando a la
parte más débil del mercado, los consumidores, frente a
la parte más fuerte, el proveedor de bienes y servicios.

Reunión 6ª

Allí nace nuestra obligación como legisladores para
reglamentar derechos operativos.
En virtud de todas estas razones solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez. – Maria E. Estenssoro. – Norma
Morandini. – Jaime Linares. – Rubén H.
Giustiniani.
– A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-1.018/14)
Buenos Aires, 16 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 1.586-S.-12 (31 de mayo de 2012), gratuidad del telegrama y carta documento para los usuarios
y consumidores.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece en todo el territorio de
la República Argentina un servicio de telegrama y
carta documento para los usuarios y consumidores, el
que será absolutamente gratuito para el remitente. El
servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado colacionado.
Art. 2º – Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes casos:
a) Por el usuario y consumidor, para cualquier
comunicación dirigida a un proveedor en los
términos del artículo 2º de la ley 24.240, que
deba efectuar vinculada a una relación de consumo;
b) Por las asociaciones de consumidores y usuarios
constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación que las represente, dirigida al proveedor, que deba efectuar
vinculada con la relación de consumo entre éste
y el consumidor y/o usuario denunciante.
Art. 3º – La oficina de correos y telégrafos desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados en
esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación alguna, aun
en caso de dudas sobre la condición invocada por el
remitente o sobre el carácter del texto a remitir.
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Art. 4º – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta de la Secretaría de Comercio
Interior dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la Nación o la que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma a nuestra Constitución Nacional en 1994 los usuarios y consumidores tuvieron un
directo y especial reconocimiento y protección de sus
derechos en la relación de consumo con la introducción
del artículo 42, que prescribe: “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, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los
marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación
de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control”.
Es preciso señalar que dicha “relación de consumo”
implica un convenio celebrado entre usuario y proveedor, del cual derivarán los derechos protegidos y las
responsabilidades consecuentes.
Estos derechos fueron luego consagrados en el
derecho interno por la ley 24.240 y sus reformas, que
definieron, entre otros temas, el carácter de usuario y
consumidor y proveedor; la relación de consumo; los
deberes y derechos; las sanciones y los procedimientos
judiciales.
Así, entre los medios de protección habilitados por la
Constitución Nacional y por la ley 24.240 para salvaguardar los derechos de los usuarios y consumidores se
encuentran las acciones privadas que pueden emprender las personas físicas y las personas jurídicas, entre
ellas las acciones de amparo y las acciones sumarísimas
de defensa del consumidor.
Dentro de ese marco y previo a él, surge la necesidad
del usuario y consumidor de hacer fehaciente su reclamo
a través de una notificación por telegrama o carta documento al proveedor de bienes y servicios, para intimarlo
al debido cumplimiento de la obligación pactada.

La carta documento aparece entonces como indispensable al momento de la defensa del consumidor y
usuario ante la vulneración de sus derechos por parte
del proveedor; de allí que se impone brindarle al más
débil de la relación de consumo la mayor cantidad de
instrumentos posibles para garantizar el efectivo cumplimiento de tales derechos.
Por ello fue que el legislador prescribió en la ley
24.240 el carácter sumarísimo de las acciones del
consumidor, la gratuidad de dicho proceso y el daño
punitivo, entre otros.
En esa misma dirección entendemos que llegó la hora
de que se le brinde al usuario y consumidor un nuevo
instrumento: la carta documento y telegrama documento
gratuito, a fin de evitar que el damnificado deje de proteger
sus derechos porque ello le resulte oneroso.
Por otro lado, esta inteligencia no es nueva en nuestro derecho, ya que esta protección a favor del más
débil de una relación contractual fue recepcionada
oportunamente por la ley 23.789 y sus modificatorias,
que establecieron el telegrama gratuito para el trabajador, y por varios proyectos de ley similares al presente.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.019/14)
Buenos Aires, 15 de abril de 2014.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
|Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 1.774-S.-12 (13 de junio de 2012),
prohibición de la utilización de sustancias tóxicas en
procesos mineros.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-1.774/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN PROCESOS
MINEROS
Artículo 1º – A efectos de garantizar la preservación
de los recursos naturales, en especial de los recursos
hídricos, la biodiversidad, el ambiente y la calidad
de vida de todos los habitantes, prohíbese en todo el
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territorio nacional la utilización de cianuro, cianuro de
sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio,
ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico, amonio, carbonato y/o cualquier otra
sustancia contaminante y/o peligrosa incluida en el
Anexo I de la ley nacional 24.051, y/o que posea alguna
de las características enunciadas en el Anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las que
en el futuro las reemplacen, en los procesos mineros
de cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, desarrollo, almacenamiento y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de
cualquier método y/o tecnología extractiva.
Art. 2º – Las personas físicas y/o jurídicas que a la
fecha de entrada en vigencia de la presente ley posean
la titularidad de concesiones y/o de derechos mineros
que involucren minerales metalíferos y/o aquellas que
industrialicen dichos minerales, deberán adecuar todos
sus procesos a las previsiones de la presente ley en un
plazo de noventa (90) días.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran minería metalífera ya no es más la tradicional minería de socavón que Émile Zola describía magistralmente en la novela Germinal, sino una actividad
a cielo abierto. El rápido agotamiento de los minerales
metalíferos durante el siglo XX, debido en gran medida
a las guerras mundiales y al creciente consumo en los
países desarrollados, produjo cambios significativos
en la industria minera durante las últimas décadas: se
pasó de la explotación intensiva a la extensiva, de la
minería de galerías subterráneas a la actividad minera
a cielo abierto.
El proceso de agotamiento de los minerales metalíferos se tradujo en una mayor diseminación del metal
en la roca, que ahora se encuentra disperso en las
rocas a niveles microscópicos junto a otros metales y
minerales diversos, lo que llevó a que se abandone la
antigua práctica de cavar túneles y galerías que seguían
las vetas visibles del mineral desde la superficie a las
entrañas de la tierra.
Ahora, en su modalidad más extendida, los metales
se extraen mediante el denominado “proceso de lixiviación”, que consiste en mezclar la roca molida que
contiene el metal, con una solución de agua y cianuro
para el caso del oro, o con ácido sulfúrico o soluciones
de amonio en el caso del cobre o la plata. Al unirse con
los átomos de los metales, estos poderosos químicos
los separan del resto de los minerales que están en las
rocas trituradas.
Si bien este método para extraer oro ya se conocía
desde fines del siglo XIX, comienza a aplicarse en
la segunda mitad del siglo pasado por considerarse
“económico” para yacimientos con baja concentración
aurífera. Más del 60 % de los minerales extraídos hoy a
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nivel mundial lo son mediante la modalidad de minería
“a cielo abierto”.
Desde el punto de vista de sus características económicas, este tipo de actividad minera es de carácter
transnacional. De esta forma, se trata de una actividad
que está altamente concentrada en unas pocas grandes
empresas que operan a escala global dominando el
“mercado internacional” de minerales metalíferos y,
como tal, el destino de las explotaciones de este tipo
existentes en los países periféricos se encuentra casi
exclusivamente dirigido a la exportación de minerales
con muy escasa transformación.
Este tipo de tecnología minera ha venido instalando nuevas “economías de enclave” en la región,
caracterizadas por las asimetrías en los intercambios
comerciales y por una marcada tendencia a la reprimarización de la estructura productiva. Mientras que en
los países periféricos o dependientes se realiza la fase
extractiva (que es la de mayor impacto socioambiental); el procesamiento, industrialización y consumo
de los metales obtenidos se concentran en las grandes
potencias mundiales.
En los últimos años, la región ha abastecido el 45 %
del cobre, el 40 % de la plata, y poco más del 25 % del
zinc, el estaño y el oro que se consumen a nivel global,
siendo que en promedio el consumo de minerales en la
región no supera el 5 % del total mundial.
La “fiebre del oro” en la Argentina
Hasta la década del 70, la minería metalífera en la
Argentina era una actividad de escala media desarrollada por alrededor de unas cien pymes que también
realizaban la explotación de minerales de uso industrial y rocas de aplicación. A partir de la década del
90, con la sanción de un nuevo marco legal para la
actividad, de clara inspiración neoliberal, a través del
establecimiento de incentivos y exenciones fiscales sin
precedentes para otra actividad económica en el país,
se promueven los megaemprendimientos mineros y se
atrae a las grandes corporaciones transnacionales que
extraen (y exportan) oro, cobre, plata y otros metales en
las cantidades que las mismas empresas consignan en
declaraciones juradas en base a las que pagan magras
regalías con un tope del 3 %.
Este corpus normativo de los 90 instaló un escenario
caracterizado por excepcionales condiciones para las
empresas y una injerencia casi nula del Estado y la
sociedad civil, lo que permitió la apropiación por parte
de actores extranjeros de recursos no renovables que
les otorgaron rentas extraordinarias. Estos privilegios
hacen que hoy el costo de producción del oro y otros
metales preciosos en la Argentina sea de los más bajos
del mundo, junto a Papúa, Nueva Guinea, Zimbabwe
y Filipinas.
El régimen fiscal vigente en la región garantiza las
más altas tasas de rentabilidad a escala global. Según
un conocido informe de la CEPAL (1998), Chile,
México, la Argentina y Perú están entre los 25 países
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mineros con mayores tasas de retorno. En el caso del
oro, la Argentina es el segundo país con mayores tasas
de retorno (18,1 % promedio).
Con estas prerrogativas y beneficios, que el actual
gobierno nacional mantuvo incólumes, y ante la escalada de los precios internacionales de los metales
preciosos, no tardó en estallar una suerte de “fiebre del
oro” en nuestro país. De esta forma, las explotaciones
mineras pasaron desde 70 mil a 180 mil km2. Consecuentemente, en el período 1992-1999 la cantidad de
empresas mineras trabajando en el país crece de 4 a
80, entre las que se destacan varias de las más grandes
del mundo.
Cuál es el resultante de este proceso de fuerte expansión de la actividad: la Argentina destina el 93 % de
su producción minera metalífera a la exportación, con
un aporte al PBI de sólo el 2 %, con una generación de
empleo de 0,06 % de la PEA nacional y una contribución del 0,43 % al total de ingresos fiscales nacionales.
Esta tendencia seguramente se va a profundizar en
los próximos años. El oro ha vuelto a convertirse en
un medio de ahorro e instrumento de especulación
financiera, y como tal sus precios continúan incrementándose. En este sentido, el banco suizo USB prevé
para 2012 una cotización promedio de la onza de oro
superior a los 2 mil dólares.
Un estudio realizado por el propio Banco Mundial
señala que la Argentina está entre los países con una
menor carga tributaria para esa actividad. No es de
extrañar entonces que mientras en 2003 había aproximadamente 40 explotaciones mineras proyectadas, hoy,
según diversas fuentes, existen más de 400 proyectos
en distintas fases de desarrollo, lo que equivale a un
750 % más que en 2003.
En la actualidad, la Argentina ocupa el sexto puesto
en el mundo en cuanto a potencial minero, con un 75 %
de las áreas atractivas para la minería que todavía no
han sido sometidas a la prospección.
Un reciente informe del Instituto de Estudios
Fiscales y Económicos (IEFE) revela que las cuatro
empresas extranjeras que se reparten el grueso del
negocio aurífero en nuestro país –las canadienses
Barrick y Yamana Gold, la sudafricana Anglogold
Ashanti y la suiza Xstrata Cooper– alcanzaron en 2011
una renta 43 % superior a la obtenida el año anterior.
Este aumento tiene que ver no sólo con el incremento
sostenido en la cotización internacional del oro, sino
también con el fuerte incremento en las toneladas
producidas. El informe señala que, contrariamente a lo
que suele presentarse como una de las grandes virtudes
del sector, el fisco nacional y provincial en conjunto
pasó de recaudar un 34 % de la renta aurífera en 2008
a un 24 % en 2010.
Según datos de la propia Cámara Argentina de
Empresarios Mineros (CAEM), durante 2010 se exportaron minerales por un total de 4.500 millones de
dólares. Los más exportados, siguen siendo los minerales metalíferos como el oro y el cobre.
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Este modelo de actividad minera genera así gigantescos excedentes financieros a partir de la exportación,
profundizando la dependencia económica, financiera,
comercial y tecnológica respecto a los mercados internacionales, y a las grandes corporaciones que controlen
este sector a escala global.
¿En qué consiste la minería a cielo abierto por lixiviación?
Las minas a cielo abierto tienen la forma de gigantescos anfiteatros en cráteres gigantescos de hasta 150
hectáreas de superficie y 500 metros de profundidad
producidos por la voladura de cerros completos, con
escalones superpuestos de aproximadamente 10 metros
de altura, que son los llamados open pits desde donde
se extrae la materia prima. Las rocas extraídas son posteriormente trituradas por máquinas (conocidas como
“chancadoras”), que reducen el material a piezas de un
máximo de 32 milímetros. Luego, el material depositado en las llamadas “pilas de lixiviación” es regado
por el goteo de miles de mangueras con una solución
cianurada (50 gramos de cianuro por cada mil litros de
agua) para el caso de extracción de oro, y cianuro de
sodio o ácido sulfúrico cuando se extrae cobre.
Posteriormente, la llamada “agua rica” según el argot
minero, que es la solución que contiene oro y plata, es
succionada hacia los pozos de operaciones a través de
grandes tuberías. Allí se completa, con el agregado del
polvo de zinc, la extracción del oro y plata. En el fondo
de esos pozos, las mineras colocan una vulgar y precaria membrana sintética negra que, según ellos, evita
que el cianuro se filtre hacia las napas subterráneas.
Las decenas de miles de materia estéril sobrante son
cargadas nuevamente en los gigantescos camiones de
240 toneladas llamados “fuera de ruta” y llevados hacia
enormes basureros (“botaderos”). Los diques de colas
y las escombreras que acumulan millones de toneladas
de material estéril, no sólo son potenciales generadoras
de drenaje ácido por décadas, sino que, además, nos
dan una pauta del uso de enormes volúmenes de agua
que constituye el más valioso recurso para la vida,
especialmente en zonas desérticas y semidesérticas.
Mientras tanto, el barro que contiene oro, plata y
otros valiosos minerales es filtrado y clasificado, para
llevarse luego al poderoso horno de inducción eléctrica que alcanza las temperaturas requeridas de 1.200
grados. Allí se vuelve a separar los residuos del metal
precioso que, en forma líquida se vierte en los moldes
que una vez enfriados se convertirán en lingotes de 24
cm de largo por 10 cm de ancho.
De allí, miles de lingotes de oro dejan la Argentina
en aviones privados con destino a Suiza y a otros destinos, mientras otros minerales son llevados en tren a
puertos del Litoral, todos ellos tras pagar una magra
regalía que no supera el 3 %.
Este proceso extractivo explica en gran medida por
qué el agua es uno de los principales insumos en este
tipo de actividad minera. Este vital insumo para el desa-
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rrollo humano se consume en las minas a cielo abierto
a razón de miles de litros por segundo, y precisamente
por ello, las explotaciones se sitúan en el origen de las
cuencas hídricas y en las proximidades de las grandes
reservas de agua.
Los riesgos para el ambiente
Esta modalidad extractiva es extremadamente
peligrosa y nociva para el medio ambiente, y en consecuencia para los seres humanos y sus comunidades.
La minería a cielo abierto es en este sentido entre 8 a
10 veces más contaminante que la tradicional minería
subterránea.
Un cálculo estimativo para una explotación minera
de escala media arroja impactantes números: para obtener 25 kg de oro diarios se deben volar 25 mil toneladas
de roca, que deberán ser tratadas con 4 toneladas de
cianuro disueltas en 500 mil litros de agua y grandes
cantidades de cal (que evita que no suba el pH del agua
y se convierta en gas). A esta “sopa” (en argot minero)
se le agrega finamente zinc para bajar el oro. Quedarán
un promedio de 50 mil toneladas de desechos sólidos,
240 toneladas de emisiones de dióxido de carbono,
y la sopa de agua cianurada altamente contaminante
depositada en el dique de cola.
Para el caso del proyecto de Pascua Lama, se requerirán remover 4 toneladas de roca, 300 litros de agua,
43 Kw/hora de electricidad, 2 litros de gasoil, 1.1 kg
de explosivos y 850 gramos de cianuro de sodio, para
producir 1 solo gramo de oro. Si se tiene en cuenta
que el yacimiento tendría reservas declaradas de entre
20 y 30 millones de onzas de oro (850 mil toneladas),
se comprende la magnitud de los recursos destruidos.
Hay una larga lista de potenciales y gravísimos
riesgos socioambientales de corto, mediano y largo
plazo, entre los que podemos mencionar: graves modificaciones geomorfológicas; alteración de los usos y
características del suelo; desertificación; extinción de
especies de flora y fauna; distorsión de cuencas hídricas
(superficiales y subterráneas); disminución de caudal
hídrico y de la cantidad de agua disponible para consumo humano; contaminación del aire con partículas y
gases; contaminación sonora; contaminación del agua
y del suelo con residuos peligrosos; contaminación por
drenajes ácidos; generación de depósitos de residuos
peligrosos perpetuos; peligros de derrames de sustancias tóxicas durante su transporte, etcétera.
Uno de los secretos de la alta rentabilidad de esta
actividad minera reside precisamente en que las empresas no están obligadas a hacer una gestión integral
de los residuos peligrosos, simplemente los acumulan
sin tratamiento alguno. Además de las escombreras o
botaderos donde se depositan las rocas contaminadas,
se construyen los llamados diques de colas, que no son
más que gigantescos basurales de millones de metros
cúbicos de desechos líquidos y barros con cianuro,
arsénico, plomo y otros metales pesados que quedan
abandonados una vez terminada la explotación. El
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principal peligro de estos residuos abandonados es su
posible filtración al subsuelo y contaminación de ríos
y arroyos, potencial riesgo que se agrava teniendo en
cuenta que la mayoría de los proyectos de megaminería de cianuro en la Argentina se encuentran en zonas
sísmicas.
Debe señalarse además que el cianuro es muy
persistente en el tiempo, y como tal puede provocar
verdaderas catástrofes incluso muchos años después
de cerrada la mina.
En Europa se registraron dos desastres medioambientales por rotura de diques de cola, a saber: Aznalcóllar (Sevilla) el 25 de abril de 1998 y Bauxita
(Hungría) el 5 de octubre de 2010. En ambos casos,
las empresas negaron su responsabilidad, y rechazaron
hacerse cargo de las compensaciones económicas por
daños y remediación.
En este sentido, en los últimos 25 años se han registrado en Europa más de 30 accidentes importantes
relacionados al vertido de cianuro. En particular hace
10 años, cuando se vertieron más de 100.000 metros
cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el
embalse de una mina de oro al sistema fluvial TiszaDanubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de
esa época en Europa central.
Por otra parte, no puede perderse de vista que es probable que estos riesgos de accidentes y contaminación
con cianuro u otros químicos se agraven, teniendo en
cuenta el incremento de las condiciones meteorológicas extremas que se vienen registrando en los últimos
años, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones,
como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático.
En cuanto a la contaminación del aire, debe señalarse
que la fundición de metales contribuye con el 13 % de
las emisiones de dióxido de azufre a nivel mundial, y
que en razón del alto consumo de energía de la actividad (el 7 % de la producción mundial a base de carbón
y petróleo), tiene un altísimo impacto en lo que respecta
al cambio climático global.
El enorme consumo de agua y de energía eléctrica
que caracteriza a esta actividad no sólo genera daños
medioambientales irreparables, sino que afecta la vida
y salud de los habitantes de zonas adyacentes, privándoles del acceso a los más elementales recursos vitales.
La actividad supone la utilización de grandes cantidades de agua en zonas en las que el recurso es escaso,
pudiendo por medio de contaminación afectar no sólo
al ambiente y la salud de los pobladores, sino también
a las actividades productivas (como la agricultura y el
turismo) en base a las cuales se sostienen muchas de las
economías locales. La mayoría de estos emprendimientos mineros se establecen en zonas cercanas a cuencas
hídricas y grandes reservorios de agua.
El derecho al acceso al agua ha sido reconocido
como un derecho humano. El agua es un recurso
vital para el desarrollo humano, y a su vez un bien
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escaso. Sólo el 3 % del agua del planeta es dulce;
y sólo 1 % se encuentra en ríos, lagos y mantos
subterráneos en forma de agua; el 2 % restante está
en formaciones de hielo. En nuestro país, el 69 %
de toda el agua pura se encuentra precisamente en
nuestros glaciares, que están en riesgo por los efectos
de la explotación minera.
Es en este sentido que puede decirse que la minería
a cielo abierto se caracteriza por un uso y aprovechamiento irracional y absolutamente injustificado de un
bien común como el agua. Téngase en cuenta que un
emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a
gran escala puede utilizar un promedio de 1.000 litros
de agua por segundo, el equivalente a 86.400.000 litros
por día.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el consumo de agua promedio recomendado es
de 80 litros por día por persona. Según consigna la empresa que explota el emprendimiento de Veladero en su
Informe de Impacto Ambiental, se utilizarán 110 litros
por segundo. En el caso de Pascua Lama, la misma empresa declara que –del lado argentino– el requerimiento
de agua alcanzará los 215 litros por segundo.
Mientras el proyecto de Agua Rica (Andalgalá, Catamarca) prevé un consumo de 390 litros por segundo,
lo que equivale a 34 millones de litros por día; dicha
ciudad de 15 mil habitantes tiene un consumo estimado
de agua de 1,5 millones de litros diarios.
No es casual entonces que entre las principales
consignas de los vecinos que se oponen a este tipo de
minería, se encuentre la que dice “El agua vale más
que el oro”.
Preocupa por todo ello observar el cuasi nulo
control estatal sobre la actividad, caracterizada prácticamente por un “auto-monitoreo” de las empresas a
través de las actualizaciones anuales de los informes
de impacto ambiental que son aprobados automáticamente sin cuestionamientos por las autoridades
de las provincias mineras. Además, debe tenerse en
cuenta que los informes de impacto ambiental son
solicitados y financiados por las mismas empresas,
y por ello son siempre funcionales a los intereses
mineros.
Las sustancias tóxicas utilizadas
El cianuro actúa como tóxico bloqueando el sistema
central del proceso de respiración celular: el principal
efecto nocivo y letal del cianuro es el impedir que el
oxígeno de los glóbulos rojos sea utilizado como aceptor de hidrógeno en el final de la cadena respiratoria
celular. Es muy tóxico por inhalación, en contacto con
la piel y por ingestión (absorción e irritación), y puede
causar quemaduras en la piel y ojos.
En la minería a cielo abierto se usa cianuro de sodio,
que produce grandes cantidades de vapores tóxicos
de cianuro de hidrógeno cuando se derrama en agua.
Este cianuro de hidrógeno es muy tóxico para la salud
y peligroso para el ambiente, y es la misma sustancia
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tóxica que se ha usado en ejecuciones en la cámara
de gas y como arma química en distintas guerras. Sus
efectos tóxicos se producen por inhalación y contacto
con la piel.
La vida media (el tiempo necesario para remover
la mitad del material) del cianuro de hidrógeno en la
atmósfera es alrededor de 1 a 3 años. En contacto con el
agua (justamente lo que hacen en los diques de cola es
diluir el mineral con el cianuro) se produce este vapor
muy tóxico que se acumula en la atmósfera y persiste
por tres años.
El bromuro de sodio es una sustancia altamente tóxica en razón de ser un fuerte oxidante. Por inhalación
produce irritación gástrica, vómitos, diarrea, fallo renal
y sordera. Por ingestión produce daño severo al sistema
nervioso central. Tiene un efecto muy dañino sobre
organismos acuáticos. Asimismo, presenta bioacumulación, afectando toda la cadena trófica.
El yoduro de sodio es también un tóxico por oxidante, de rápida disolución en agua por lo que penetra y
afecta todo el sistema.
El mercurio es un metal pesado que a temperatura
ambiente es un líquido inodoro. Cuando aumenta su
temperatura por encima de los 40º C produce vapores
tóxicos y corrosivos, más pesados que el aire. Es dañino
por inhalación, ingestión y contacto, muy irritante para
la piel, ojos y vías respiratorias.
El sistema nervioso es muy sensible a todas las
formas de mercurio. El metilmercurio y los vapores de
mercurio metálico son más nocivos que otras formas,
ya que más mercurio llega al cerebro en estas formas.
La exposición a altos niveles de mercurio metálico,
inorgánico, u orgánico puede dañar permanentemente
el cerebro (irritabilidad, temblores, problemas de visión
o audición, y en la memoria) y los riñones.
La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio puede causar efectos que incluyen daño
a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de
la presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en
la piel, e irritación ocular. A largo plazo, la exposición
de bajo nivel se ha asociado con síntomas más sutiles
de eretismo, incluyendo la fatiga, irritabilidad, pérdida
de memoria, sueños vívidos, y la depresión.
Las formas más tóxicas de mercurio son sus compuestos orgánicos, tales como dimetilmercurio y el
metilmercurio. Sin embargo, los compuestos inorgánicos, como el cinabrio son también altamente tóxicos
por ingestión o inhalación en polvo.
El mercurio no es biodegradable, presenta toxicidad
aguda, bioacumulación en peces, y magnificación en
la cadena trófica.
El ácido sulfúrico es extremadamente corrosivo. Por
inhalación puede causar graves quemaduras y daños en
pulmones, irritación y quemaduras en piel por contacto.
Además, la exposición crónica puede producir cáncer.
Este ácido reacciona violentamente con el agua, salpicando, liberando calor y produciendo vapores tóxicos
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y corrosivos. Extremadamente peligroso para todo tipo
de flora y fauna. En agua, además de la liberación de
calor y vapores, aumenta la acidez. En suelo diluye
sales deteriorando seriamente la calidad y capacidad
de producción.
El ácido clorhídrico es muy corrosivo y ácido, y
cuando se expone al aire forma vapores altamente corrosivos densos de color blanco. Es irritante y corrosivo
para cualquier tejido con el que tenga contacto. La
exposición breve a bajos niveles produce irritación de
la garganta. La exposición a niveles más altos puede
producir respiración jadeante, estrechamiento de los
bronquiolos, coloración azul de la piel, acumulación
de líquido en los pulmones e incluso la muerte.
El ácido clorhídrico en contacto con ciertos metales
puede desprender hidrógeno pudiendo formar atmósferas explosivas en el ambiente. Es inestable a la luz
solar e incompatible con agua (al igual que el ácido
sulfúrico). Puede filtrarse a las napas subterráneas.
El ácido fluorhídrico es una sustancia irritante,
corrosiva y tóxica. En la piel produce quemaduras severas, siendo letal si se ingiere o se inhala. Libera gas
hidrógeno altamente explosivo en contacto con otros
metales, y su calentamiento produce vapores tóxicos
de fluoruros. En suelo, los fluoruros quedan ligados
al calcio haciéndolo tóxico y aumentando el pH. Es
reactivo con el agua, los fluoruros se bioacumulan en
organismos acuáticos.
El ácido nítrico es un líquido corrosivo, muy oxidante y tóxico que puede ocasionar graves quemaduras,
al igual que los otros ácidos mencionados. Es soluble
en agua, generando calor. Cuando se calienta genera
además óxidos de nitrógeno muy tóxicos.
Los carbonatos son poco solubles en agua, inestables a altas temperaturas y pierden dióxido de carbono
mientras se transforman en óxidos. El carbonato de
calcio es de baja toxicidad para la salud pero una sal
muy básica que cambia el pH de suelo y agua afectando
negativamente todo tipo de organismos. Su efecto es
de larga duración y difícil remediación. El carbonato
de sodio es irritante y de toxicidad aguda. El carbonato
de litio es altamente tóxico, y soluble en agua. Presenta
además ecotoxicidad aguda, muy alta en las zonas de
derrame, afectando a organismos acuáticos y presentando bioacumulación.
El amoníaco es una sustancia fuertemente irritante y
corrosiva de todo tipo de tejidos. En su forma gaseosa
es más estable que como líquido, pero también altamente reactiva a ácidos y metales.
Las comunidades contra la minería contaminante
Este tipo de actividades extractivas producen un
avasallamiento de las pautas culturales de las poblaciones locales, lo que sumado a los daños ambientales
empíricamente verificados, degrada considerablemente
la calidad de vida en las regiones afectadas.
En este sentido, la problemática socioambiental no
sólo involucra dimensiones económicas y técnicas,
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sino que implica fundamentalmente aspectos vinculados a los derechos humanos y el bienestar de las
comunidades.
Por ello, son muchas las comunidades que vienen resistiendo la instalación de este tipo de emprendimientos
en sus localidades y regiones, exigiendo que las autoridades den prioridad al bienestar de la comunidad, y no
a los intereses del gran capital involucrados.
Las luchas de las más de 70 asambleas ciudadanas
en diferentes provincias argentinas, junto a la amplia
participación ciudadana en el debate sobre la ley de
protección de glaciares de 2010, han contribuido decisivamente a instalar en la agenda pública el tema de la
minería a cielo abierto.
Es emblemático el caso del municipio de Esquel
(Chubut), en donde en marzo de 2003 el pueblo rechazó
por el 81 % de los votos en un plebiscito la instalación
de un proyecto minero de la empresa Meridian Gold.
La consulta popular se llevó a cabo también en las
localidades vecinas de Cholila, Lago Puelo y Epuyén,
en donde el rechazo superó el 90 %.
El plebiscito de Esquel posibilitó no sólo la sanción
de la ordenanza 33/2003 que declaró a dicha localidad
como “Municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, sino también la sanción de la ley provincial 5.001
que prohibió la minería a cielo abierto en la provincia
del Chubut.
Como desde entonces varios municipios de provincias mineras como San Juan y Catamarca procuraron
seguir este camino de los plebiscitos y consultas
populares, las respectivas provincias impidieron mediante diversos artilugios la realización de este tipo de
mecanismos participativos.
Luego de lo sucedido en Esquel, las acciones contra
la minería contaminante se desarrollaron en la localidad
rionegrina de Ingeniero Jacobacci, donde existía un
proyecto minero de oro y plata en su fase exploratoria
(mina de Calcatreu). En mayo de 2005, a través de la
acción concertada de las asambleas de autoconvocados
y el Parlamento Indígena de Río Negro, las movilizaciones ciudadanas lograron que la Legislatura provincial sancionara una ley de prohibición de la actividad.
La localidad de Abrapampa (provincia de Jujuy)
es otro de los casos testigo de la resistencia de las
comunidades locales a este tipo de actividad extractiva contaminante. Según un estudio realizado por la
Universidad Nacional de Jujuy en 2007, el 81 % de
los niños tiene plomo en la sangre como consecuencia
de la actividad durante tres décadas de la fundidora de
plomo Metal Huasi que, tras su cierre en los 80, dejó
abandonadas 15 mil toneladas de residuos.
En dicha localidad jujeña, ante la perspectiva de
emprendimientos de minería a cielo abierto, y con la
movilización de 40 comunidades kolla y cientos de
vecinos, el Concejo Deliberante sancionó en 2010 la
ordenanza número 51 que estableció la prohibición
de “la radicación, instalación o funcionamiento de
exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o
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las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras
sustancias tóxicas similares”.
En 2008, los Vecinos Autoconvocados por un Medio
Ambiente Sano (VAPUMA) de Metán, provincia de
Salta, comenzaron a resistir el proyecto de instalación
de una mina de cobre y plata. Para impedirlo, buscaron
la vía del referéndum local y consiguieron 5 mil firmas
para convocarlo, acompañados por una campaña de
difusión en las instituciones educativas, los medios de
comunicación e instituciones intermedias. Finalmente,
la empresa de origen británico decidió retirarse a mediados de dicho año.
En La Rioja, los pueblos de Famatina y Chilecito
vienen resistiendo desde principios de 2007, cuando
empezaron las tareas de exploración en la zona. Allí
surge la consigna que los aglutina desde entonces: “El
Famatina no se toca”. Cuando en agosto de 2008, el
gobierno provincial deroga la ley 8.137 que prohibía
la actividad, junto a la ley 8.138 que establecía la
obligatoriedad de convocar a consulta popular (ambas
aprobadas un año antes), se reactiva el proyecto de una
mina de oro en el cerro Famatina y vuelve a reactivarse
la movilización ciudadana. A pesar del acoso y la represión de las fuerzas de seguridad de la provincia, los
vecinos autoconvocados han logrado impedir el acceso
al cerro de los camiones con las maquinarias y materiales de la empresa canadiense a cargo de la explotación.
El pasado 3 de junio, en Loncopué, pueblo neuquino de 7 mil habitantes ubicado a 300 km de la capital
provincial, se escribió un nuevo capítulo en las luchas
socioambientales contra esta actividad contaminante.
En un referéndum, una arrasadora mayoría de 82,08 %
(y con participación del 72 % del padrón) aprobó la
ordenanza municipal que prohíbe la minería.
En dicha localidad los vecinos rechazan desde 2008
la instalación de un proyecto minero de extracción de
cobre en manos de una empresa china y la Corporación
Minera de Neuquén (Cormine). De esa lucha nacieron
la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de
Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (AVACAM), quienes junto a la comunidad mapuche Mellao
Morales (vive hace cien años en la zona de interés
minero), organizaron la resistencia y consiguieron este
resultado histórico.
No hay país de la región en que no esté planteado
algún conflicto en torno a la resistencia de comunidades locales a proyectos de megaminería. Según datos
aportados por el Observatorio de Conflictos Mineros en
América Latina (OCMAL), actualmente existen unos
120 conflictos mineros activos en la región, involucrando a aproximadamente 150 comunidades locales.
Solamente en la República del Perú, la Defensoría del
Pueblo da cuentas de que el 70 % de los conflictos socioambientales tienen que ver con la actividad minera.
Debe señalarse asimismo que, en función de los
pasivos ambientales que este tipo de minería genera,
la alta conflictividad social persiste aun finalizada la

659

explotación del yacimiento, tal como lo corroboran
experiencias internacionales en México (Zacatecas y
Guanajuato) y Perú (Cerro de Pasco y La Oroya).
Legislación comparada
Entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, siete provincias sancionaron leyes
prohibiendo este tipo de minería.
La minería de cianuro y otras sustancias químicas
contaminantes se encuentra prohibida en varias provincias del país: Chubut (ley 5.001 de 2003), Tucumán
(ley 7.879 de 2007), Mendoza (ley 7.772 de 2007), La
Pampa (ley 2.349 de 2007), Córdoba (ley 9.526 de
2008), San Luis (2008) y Tierra del Fuego (ley 852 de
2011). Dos provincias derogaron normas similares que
habían sancionado en tiempos recientes: La Rioja (ley
8.137 del año 2007), y Río Negro (ley 3.981 de 2005).
La gran mayoría de esas legislaciones provinciales
fueron sancionadas como consecuencia de las movilizaciones de organizaciones de vecinos y comunidades
enteras, que aun realizan una importante tarea de concientización sobre los riesgos de esta actividad.
Asimismo, varios municipios han prohibido las
actividades mineras contaminantes. En la provincia
de Jujuy, los municipios de Abrapampa, Cangrejillos,
Huacalera y Tilcara. A ello, debe sumarse el ya mencionado caso de Esquel, en la provincia del Chubut,
y el reciente referéndum en Loncopué, provincia del
Neuquén.
La legislación comparada a nivel internacional
muestra asimismo que ya son varios los países del
mundo –o algunos de sus Estados– que han avanzado
en la prohibición expresa de este tipo de actividades:
Turquía (1997), estado de Montana - Estados Unidos
(1998), República Checa (2000), Nueva Gales - Australia (2000), Costa Rica (2002), Hungría (2009) y
Alemania (2002), entre otros.
En América Latina, la lucha iniciada en 1997 contra
la instalación de una mina en Cotachi, Ecuador, hizo
que éste se convirtiera en el primer “cantón ecológico”
por ordenanza municipal. Luego, en 2002 en Tabogrande, Perú, se realiza la primera consulta popular sobre la
minería en el continente. En años más recientes se ha
realizado nuevas consultas en Perú (Piura y Cajamarca,
ambas en 2007) y Guatemala (Siqapaca en 2005, Huehuatanago en 2006 e Ixtahuacán en 2007).
Asimismo, en la XIV Reunión de Ministros de
Medio Ambiente del Grupo de Visegrado celebrada
en 2007 en Praga, los ministros de República Checa,
Eslovaquia, Polonia y Hungría adoptaron una posición
común sobre minería, en virtud de la cual manifestaron
su preocupación por las tecnologías utilizadas para las
actividades mineras en diversas zonas de la región en
cuanto entrañaban considerables riesgos medioambientales con posibles consecuencias transfronterizas.
Además, el Anexo VIII de la Directiva Europea sobre políticas de aguas, el cianuro es clasificado como
uno de los principales contaminantes, que pueden
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tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud
humana y el medio ambiente.
Por otra parte, en el Convenio de Sofía sobre la
Cooperación para la Protección y el Uso Sostenible del
Río Danubio, los Estados partes acordaron que, además
de las sustancias peligrosas prioritarias en virtud de la
directiva europea marco sobre políticas de aguas, el
cianuro se clasifique como una de las sustancias más
peligrosas para ese curso de agua.
La megaminería y el desarrollo
No existe ninguna región en el mundo que haya
logrado un desarrollo socioeconómico en base a la
megaminería. Es necesario derrumbar por ello el mito
de que la megaminería es un motor de desarrollo. Por
el contrario, es una actividad caracterizada por una baja
incidencia en el PBI, escasa generación de empleo, y
muy bajo desarrollo e innovación tecnológica interna.
Se trata de una actividad orientada esencialmente a
la generación y apropiación de excedentes financieros,
con una escasa articulación con el aparato productivo
local. La minería ha perdido su rol de proveedora de
materias primas e insumos para la actividad fabril local, convirtiéndose hoy en una fuente más de divisas
a través de la exportación de su producción en tanto
commoditie. Una actividad que no implica entonces
un auténtico desarrollo para las poblaciones locales,
ya que el aporte de estos proyectos a la economía y
actividad regional es casi nulo.
En la minería, las inversiones y gastos más importantes y esenciales lo constituyen la tecnología automatizada y las maquinarias, que en su gran mayoría no son
hechas en la Argentina, por lo cual las inversiones en
la gran minería no generan una gran demanda interna.
Los insumos y servicios de origen nacional no son muy
relevantes en los gastos de estos grandes yacimientos, y
se limitan a la alimentación y servicios de salud para los
trabajadores, la electricidad y algunos servicios como
telecomunicaciones, ingeniería, etcétera.
Además, la minería argentina actual produce concentrados minerales y subproductos de etapas inferiores a
la de refinación –exceptuando los procesos relativos
al hierro–, por lo que el valor agregado localmente es
sumamente reducido.
Esto queda claro al analizarse la situación de San
Juan, la provincia donde se encuentran ubicados los
principales emprendimientos mineros. En conceptos
de regalías, Veladero (la mina más grande hoy) aportó
durante 2009 sólo 38 millones de pesos, menos del
1 % del total de ingresos provinciales. No sorprende
entonces que en San Juan, según datos del INDEC, la
pobreza y la indigencia descendieron en una proporción
mucho menor que en el promedio del resto del país.
La mina de Bajo La Alumbrera, con 15 años de
explotación, es quizás el ejemplo paradigmático del
escaso impacto socioeconómico de la actividad. Las
exportaciones de minerales extraídos superan el presupuesto de toda la provincia, sin embargo, los princi-
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pales indicadores sociales no muestran una evolución
favorable.
Asimismo, por el peso de esta moderna tecnología
automatizada, se emplea muy poca mano de obra en
la explotación de los yacimientos, y sólo adquieren
una cierta importancia en los dos primeros años de
su construcción y puesta en marcha. Se trata de una
actividad eminentemente capital-intensiva, por lo que
su incidencia en la generación de empleos locales
es poco significativa: del análisis de los principales
proyectos desarrollados en la Argentina surge que por
cada millón de dólares invertidos se generan entre 0,5
y 2 empleos directos.
Así lo demuestran las estadísticas disponibles. La
Secretaría de Minería de la Nación consignó que en
2007 había 40 mil empleos directos en la actividad
minera, lo que equivale al 0,24 % de la población
económicamente activa. Estos datos no coinciden, sin
embargo, con lo publicado por el INDEC que señala
que en 2010 había 19.412 trabajadores registrados
en explotación de minerales no energéticos, 7.127 de
los cuales trabajaban en explotaciones de minerales
metalíferos.
El Ministerio de Minería de San Juan (últimas cifras
de empleo disponibles en la web), señala que en 2006
existían en dicha provincia 4.167 empleos directos en
la actividad minera, lo que equivalía al 1,8 % de la
población económicamente activa de la provincia. Si
a esto se le suman los empleos indirectos que genera
la actividad, se alcanza a lo sumo el 8 % de la PEA
provincial.
Nuestra propuesta
La preservación del medio ambiente como manera
de garantizar la vida y la salud tanto individual como de
la comunidad, importa un “interés público relevante”,
que requiere de todos los ámbitos de actuación positiva
por parte del Estado.
Este tipo de minería es inherentemente contaminante, insostenible ambientalmente y casi imposible
de controlar por parte del Estado. Se utilizan colosales cantidades de agua y de energía, explosivos y
sustancias altamente tóxicas dañando severamente el
ambiente y en consecuencia a los seres humanos y sus
comunidades.
La República Argentina, en el marco de la comunidad internacional, ha asumido el compromiso de
trabajar en aras de la protección de un ambiente sano
para el desarrollo integral del ser humano. Este compromiso ha sido reconocido en diversos instrumentos
internacionales que nuestro país ha suscrito (Declaración de Estocolmo de 1972; Carta Mundial de la Naturaleza de 1982; Declaración de Río de Janeiro sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; Declaración y
Programa de Acción de Viena de 1993; Convención de
Estocolmo sobre Contaminación Orgánica Persistente
de 2001, etcétera).
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La Constitución Nacional, en su artículo 41 primera parte, establece: “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”.
De esta forma, nuestra Carta Magna consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado
en pos del logro de un desarrollo sustentable, junto al
deber correlativo de preservarlo.
Al amparo de tal disposición constitucional, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley General del
Ambiente, 25.675, andamiaje institucional básico de
la política nacional en materia medioambiental, que da
reconocimiento normativo a los principios ambientales
preventivo, precautorio, de sustentabilidad y de cooperación, de congruencia y de equidad intergeneracional.
El desarrollo sustentable no sólo implica ausencia
de contaminación; implica, más bien, un cambio de
paradigma en el cual tal vez deban abandonarse determinados procesos y patrones productivos en pos del
bien común.
Es necesario en este marco establecer mecanismos
que permitan poner un freno a estas explotaciones
mineras metalíferas que no respetan el artículo 41 de
la Constitución Nacional ni los principios rectores de
la Ley General del Ambiente (25.675).
El derecho ambiental es esencialmente dinámico,
siendo desarrollado e interpretado a la luz de los avances y descubrimientos científicos. En consecuencia,
el hecho de que durante décadas se desconociera el
potencial dañoso y contaminante de una actividad, no
puede esgrimirse como argumento válido para evitar
su prohibición al descubrirse los potenciales riesgos
de la misma
En particular, debe recordarse el principio precautorio
establecido en la ley 25.675, que establece que “cuando
haya peligro de daño grave e irreversible, la ausencia de
información y certeza científica no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces para
impedir la degradación del ambiente”.
Queremos por ello terminar con esta actividad multimillonaria que excluye a la mayoría de la población,
no genera valor agregado en el país, y a la vez genera
severos e irreparables daños ambientales, culturales
y sociales.
En definitiva, queremos evitar que nuestra cordillera
de los Andes y pueblos adyacentes se conviertan en la
Potosí del siglo XXI.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.020/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LA RIOJA, CAPITAL NACIONAL DEL PESEBRE
Artículo 1° – Declárese a la provincia de La Rioja
Capital Nacional del Pesebre en mérito a las antiguas
y particulares características que cada año la devoción
popular le asigna a la representación del nacimiento de
Jesucristo, en esa jurisdicción.
Art. 2° – En consonancia con el artículo 1° de la
presente ley, la Secretaría de Cultura de la Nación
procurará su difusión por distintos medios.
Art. 3° – La presente iniciativa es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a una
práctica religioso-cultural ancestral, destacando, reconociendo y respetando con ella los valores espirituales
del pueblo riojano.
Art. 4° – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 60 días de su promulgación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en la provincia que represento una tradición
religiosa, heredada del conquistador español, que cada
año se cumple tan puntual como devotamente: se trata
de, llegada la Navidad, “vestir el pesebre”, es decir,
representar en cada hogar riojano el glorioso momento
de la llegada del Niño Dios al mundo.
Denominada por su fundador “ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja”, esta tierra quedó signada
así, desde el instante mismo de su fundación, por
una profunda fe religiosa. Ejemplo vivo de ello, que
anualmente se repite, es la mencionada tradición pesebrística.
A partir de la llegada de los españoles a América,
es en La Rioja donde el pesebre constituyó desde un
principio un pequeño tesoro de religiosidad popular.
Quizás esta primacía se debió a que los misioneros
franciscanos fueron los primeros en arribar a nuestro
suelo, sembrando temprano el cariño al pesebre, que
fuera tan caro al fundador San Francisco de Asís.
Aún más, era necesario a la psicología colectiva y
al espíritu sufrido del riojano ese culto a la “ternura
de un Dios-niño”, que se hacía tal para que el indio y
el criollo lo sintieran plenamente cercano a sus vidas.
Ello explica, como ejemplo, el cariño popular a nuestro
Niño Alcalde en la visión profética de San Francisco
Solano y que el pesebre haya quedado como algo profundamente adherido al alma riojana.
“Muchas provincias del Noroeste argentino conservan vigente la costumbre de vestir pesebres en sus
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hogares… pero es en el campo donde queda refugiado
con cierta timidez el tradicional celebratorio. Son las
poblaciones “folk” las depositarias de la antiquísima
y cristiana rememoración. Por ello, la Navidad en La
Rioja destaca por su brillo y entusiasmo no decaído
hasta el presente, escribía en 1963 el conocido investigador y antropólogo Julián Cáceres Freyre, prácticamente un calco de lo que hoy cabría decir.
En medio de los dulces calores de diciembre, las
almas inquietas así como los campos sedientos de
agua se prepararan con devoción para vestir el pesebre,
elaborar la “aloja” con que recibirán con señorío de
agradecimiento a los inocentes visitantes y “pacotas”
que cantarán sus tradicionales villancicos al “Niñito
Jesús”, muchos de ellos transmitidos por tradición
oral. Así, dentro de ese ambiente mágico, el pueblo
llano y agrupaciones vecinales e instituciones oficiales
con numerosas actividades ya planificadas con esmero
recibirán al Supremo Hacedor con todas sus esperanzas
y ánimo festivo.
Pero en tiempos recientes se ha instalado en la “aldea
global” una cultura polifacética y englobante a la vez,
que ha ido borrando rostros y rasgos individualizantes,
con la pátina determinante del intercambio comercial.
Mal que nos pese a algunos, éste ha sido el precio del
progreso científico y técnico, tan maravilloso y positivo
por un lado y tan creador de imperialismo sin valores
a la vez.
Pero ahí está el pueblo riojano fuerte, todavía aferrado a sus valores más profundos de humanismo, amor
y caridad con el otro, sosteniendo de pie, costumbres
y ritos ancestrales tan importantes para el cultivo del
alma en su dimensión más intensa y eterna. Decíamos
que todavía de pie tratando de atravesar todos los
tiempos atesorando su fe, y procurando que progreso y
avances no sea una dicotomía con sus tradiciones más
atávicas y más sentidas.
Muchos han sido los artistas y poetas locales o
nacionales que le han escrito y cantado a nuestra Navidad riojana tratando de exaltar todas sus virtudes,
en su candor más pleno, tales como Félix Luna, Ariel
Ramírez, Los Fronterizos, María Argüello, Joaquín V.
González y otros.
Los valores y motivaciones que animan esta festividad cristiana en el seno del pueblo riojano son:
–Ser testimonio fiel y permanente de la manera tan
peculiar con que los riojanos, tanto en el llano como en
la montaña evocamos el nacimiento del hijo de Dios.
–Ser un nuevo camino de luz para el nuevo mileno
iniciado hace más de una década.
–Ser escenario propicio y convocante para que tanto
las instituciones vinculadas con el quehacer cultural y
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educativo como las comunidades de carácter religioso,
puedan establecer con niños y jóvenes el enlace y motivación suficientes para la preservación de esta faceta
tradicional y peculiar de La Rioja.
–Ser un ámbito adecuado para que en su paso por
la ciudad de La Rioja en cualquier época del año, el
turista pueda apreciar el rostro de la capital provincial
y nacional del pesebre, en sus distintas expresiones. De
otra manera, salvo en diciembre, no tendrán otra opción
que descubrirlo a través de una fotografía.
La provincia de La Rioja, que toda la vida fue nicolasiana, por el cariño a su patrono, San Nicolás de Bari,
recobró con fuerza y orgullo su rostro navideño y se
autoproclamó en el 2000 “Capital Nacional del Pesebre”.
Fue un movimiento netamente popular que aglutinó a sus
niños, jóvenes y familias, a sus comunidades vecinales y
parroquiales y a sus instituciones culturales y educativas,
que recibió la bendición apostólica del Papa Juan Pablo
II y que tomó entonces la posta para revalorizar, enriquecer y promocionar todo lo que acostumbran a hacer
los riojanos con su particular modo de ser y sentir, para
celebrar el nacimiento del hijo de Dios.
Documentalmente la decisión popular encontró respaldo y reconocimiento a nivel institucional de parte
del obispado de la diócesis de La Rioja (decreto 39/97),
de los Poderes Ejecutivo (decreto 1.163) y Legislativo
(ley 6.375) de la provincia, de la intendencia municipal
(decreto G 986) y del Concejo Deliberante (ordenanza
2.819) del Departamento Capital, de la Cámara de
Diputados y el Senado de la Nación (declaraciones
de interés nacional) y de innumerables instituciones
intermedias de la comunidad riojana. Esto nos lleva a
considerar que todos los presupuestos y antecedentes
para ser declarada capital nacional están acreditados y se
acompañan copias en el anexo I111de la presente iniciativa.
Sé que hubo presentaciones e intentos anteriores a
nivel legislativo nacional que por razones de burocracia
parlamentaria no han finalizado su camino, pero es la
intención y el anhelo profundo de esta legisladora que
en esta oportunidad lleguemos a obtener el reconocimiento por ley nacional de La Rioja como Capital
Nacional del Pesebre. Detrás de ese objetivo comprometo mi energía y esfuerzo. Al mismo tiempo, solicito
el acompañamiento y la aprobación de los señores
senadores para esta iniciativa que refleja el sentir de
todo el pueblo riojano.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página web del HSN.
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Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.021/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.916, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Las disposiciones de la presente
ley establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los
residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario,
industrial, institucional, gubernamental, con excepción de aquellos que se encuentren regulados
por normas específicas.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 25 el siguiente inciso:
j) Promover la separación en origen en todos
los edificios, inmuebles, y dependencias
gubernamentales nacionales a través de
programas específicos que establezca
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o el organismo que a futuro
lo reemplace; con el objetivo de reducir
la cantidad de residuos domiciliarios generados en las dependencias nacionales.

difique costumbres nada fáciles de cambiar. El Estado
debe ser el principal motor no sólo de generar ese
cambio; sino en dar el ejemplo. Es la primera etapa en
toda gestión integral de los residuos sólidos urbanos,
sin la cual no es posible establecer un sistema de gestión integral de reciclaje eficiente.
Generando menos basura, es decir recuperando y
reciclando, logramos enterrar o tratar menos basura en
los centros de disposición final. Esto genera beneficios
ambientales además de sociales y económicos.
Por eso es que modificamos el artículo 1º, ampliando y
especificando la generación de residuos domiciliarios en
dependencias gubernamentales específicamente, puesto
que explícitamente no estaba marcada y podía o no interpretarse su inclusión dentro del término institucional.
Por otro lado, agregamos el inciso j) que permite,
para ser justamente el motor y ejemplo de cambio cultural que explicamos, la promoción de la separación en
origen a través de programas que establezca el Poder
Ejecutivo necesarios para tal fin.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito al
cuerpo del Honorable Senado la aprobación del presente proyecto.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.916, de gestión integral de residuos domiciliarios, sancionada el 4/8/04, promulgada el 3/9/04 (con
observaciones del Poder Ejecutivo), y luego publicada en
el Boletín Oficial el 7/9/04 abarca una política clave para
el futuro de los argentinos, que es el proceso de origen y
fin de la basura. Va de la mano del artículo 41 de nuestra
Constitución Nacional y continúa parte del espíritu de la
ley 25.675 en su artículo 2, inciso h), 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.
Establece presupuestos mínimos de protección
ambiental entre los que se destacan la generación y
disposición inicial; recolección y transporte; tratamiento; transferencia; disposición final y coordinación
interjurisdiccional.
En las sociedades de hoy la higiene es una preocupación mayúscula y por ende las metas deben orientarse
a generar menos residuos y reciclar más. En la ciudad
de Buenos Aires se separa en origen en más de 250 edificios públicos según cifras de diciembre de 2013 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la CABA.
Concientizar en la separación en origen es un gran
desafío que merece lograr un cambio cultural que mo-

(S.-1.022/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 19 de abril del corriente año el Día
de la Convivencia en la Diversidad Cultural y el Día
del Indígena Americano e invita a recordar y reflexionar sobre los que fueron exterminados por odios y
culturas que se pretendían superiores, sirviendo todo
ello de ejemplo para promover la paz y solidaridad en
la diversidad, con la convicción de que toda persona
merece la misma consideración y el mismo respeto.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Pazcuaro (México) el I Congreso Indigenista Interamericano, para una
Conferencia Interamericana Indigenista, con el objetivo
de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de
todo el continente. Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de
América. Se habló de la situación social y económica
de estos pueblos, de sus problemas y necesidades. Esta
conferencia produjo un documento por el cual se dispu-
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so la creación del Instituto Indigenista Interamericano,
con sede en la ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día del Indio Americano,
en conmemoración de este acontecimiento y rescatar
las luchas, memorias y culturas de las comunidades
originarias.
En la misma fecha que la señalada en el párrafo anterior, tres años después, la población confinada en el
Gueto de Varsovia se alzó en armas contra la opresión
del régimen nazi, cuando las tropas alemanas comenzaron la segunda deportación masiva hacia los campos de
concentración y exterminio durante la Segunda Guerra
Mundial. Ocurrió entre el 19 de abril y el 6 de mayo de
1943 y fue liderada por Mordechai Anielewicz, miembro del movimiento juvenil judío Hashomer Hatzair,
siendo finalmente aplastada por las tropas de la SS bajo
el mando de Jürgen Stroop.
En nuestro país se conmemora el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural desde el año 2000.
Ambos acontecimientos, por su importancia para dos
diferentes pueblos nos enseñan el significado del sufrimiento de ambos, en diferentes momentos históricos
pero en definitiva producido por las mismas causas.
Por ello, celebrar la diversidad es mucho más que
respetar atuendos folklóricos y viejos rituales. Es
respetar al que usa otras prendas, al que tiene piel de
distinto tono; que tiene otra religión o es ateo; vive en
otro barrio o país. Significa un ejercicio de recordar
en la historia la resistencia a la opresión, al genocidio
y al Holocausto.
Es intentar dejar atrás las confrontaciones sociales y
las caracterizaciones de problemáticas como complejas
sobre las poblaciones no occidentales. Es abandonar
políticas profundamente discriminatorias y segregacionistas que conducen al odio a lo diferente, a la construcción de culpables imaginarios y de chivos expiatorios
por tan sólo pensar diferente, la estigmatización, los
intentos alucinantes de mantener supuestas purezas y la
construcción de muros. En síntesis, celebrar y recordar
la diversidad es comenzar a desandar el camino para
dejar de negar dos derechos básicos de los pueblos: el
derecho a la diferencia, y el derecho a ser parte de una
sociedad pluricultural y pluriétnica.
Por ello desde este Senado de la Nación, este 19
de abril, promovemos la cultura de la diversidad, en
memoria de los que fueron exterminados por odios o
culturas que se pretendían superiores, en la convicción
de que todos los ciudadanos merecen igual respeto e
igual consideración.
Por lo expuesto y porque celebrar la diversidad exige
renovar cotidianamente nuestra decisión irrevocable de
construir una comunidad donde haya lugar para todos
es que le pido a mis pares me acompañen con su voto
en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 6ª

(S.-1.023/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso i) del artículo
21 de la ley 23.966, del impuesto sobre los bienes
personales, texto ordenado por decreto 281/97 y sus
modificaciones, por el siguiente:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos
en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley– pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso a)
del artículo 17 de la presente, cuando su valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las
normas de esta ley, sea igual o inferior a novecientos mil pesos ($ 900.000). Cuando el valor
de dichos bienes supere la mencionada suma,
quedará sujeto a gravamen el excedente del
valor de los bienes gravados del sujeto pasivo
del tributo.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 25 de la ley 23.966,
del impuesto sobre los bienes personales, texto ordenado por decreto 281/97 y sus modificaciones, por el
siguiente:
Artículo 25: El gravamen a ingresar por los
contribuyentes indicados en el inciso a) del artículo 17 surgirá de la aplicación sobre la suma que
exceda el mínimo no imponible, de la alícuota que
para cada escala se fija a continuación:
Más de $ 900.000
Más de $ 1.800.000
Más de $ 5.000.000
Más de $ 15.000.000

hasta $ 1.800.000
hasta $ 5.000.000
hasta $ 15.000.000

0,50 %
0,75 %
1,00 %
1,25 %

Art. 3º – La AFIP actualizará anualmente los montos
citados en el artículo precedente, sobre la base de la
variación experimentada en el índice de precios internos al por mayor (IPIM), nivel general, que suministre
el INDEC.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El denominado impuesto a los bienes personales
fue instaurado originalmente como un tributo que pretendía gravar el patrimonio de los ciudadanos con un
carácter progresivo, y a partir de una base imponible
razonablemente relevante y, cuestión no menor, los
contribuyentes que quedaban alcanzados por el tributo
pagaban sobre el excedente del monto no imponible.
A partir del período fiscal 2007 se aumenta a
$ 305.000 la base imponible pero con la relevante di-
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ferencia que deja de gravarse el excedente para pasar
a tributarse sobre el total del patrimonio.
A esta modificación de por sí cuestionable, se agrega
la falta de actualización de este valor desde 2007 hasta
la fecha, por lo que el universo de contribuyentes que
resulta alcanzado por el mismo es tal que, prácticamente, alcanza hasta al poseedor de una vivienda modesta,
distorsionando el objetivo que perseguía la creación de
este tributo, o sea que recayera sobre personas que ostentaban un nivel patrimonial relativamente relevante.
El objetivo de este proyecto es corregir las distorsiones que este tributo ha sufrido tanto por la reforma
de 2007, como por la enorme desactualización de la
base imponible.
En consecuencia se propone reimplantar el esquema
del mínimo exento fijado en el momento de creación
del impuesto –vigente hasta 2007–, y actualizar los
parámetros monetarios, que quedaron absolutamente
desactualizados por la tasa de inflación acumulada
desde esa fecha con el consiguiente aumento del valor
de las propiedades y otros bienes gravados.
Resulta tan obvia y notoria la necesidad de esta
reforma que ciertamente nos exime de mayor abundamiento y fundamentación. Como bien se ha dicho: “Es
curioso estar frente a un tributo que revalúa los bienes
que grava pero no el monto mínimo que los exime…”.
Baste decir que, en las actuales circunstancias, el
poseedor de una vivienda de sólo 30 metros cuadrados
en cualquier centro urbano de la república está potencialmente alcanzado por este tributo y que si se efectúa
el ajuste por inflación del actual mínimo no imponible,
–aún tomando los cálculos más conservadores– resulta
más que evidente la desactualización del mismo. Es
así que el número de declaraciones juradas aumentó
un 48 % entre 2007 y 2013 no porque existan ciudadanos más pudientes sino porque el congelamiento
del mínimo no imponible produce la inclusión como
contribuyentes de ciudadanos que no deberían tributar.
Esta situación no sólo configura una clara injusticia
para el contribuyente sino que colateralmente desalienta
la inversión en inmuebles nuevos y otros bienes como
automotores, etcétera, con su correspondiente correlato
negativo en el empleo. En efecto, quien pudiere estar
en condiciones de pasar –ya sea en base a sus ahorros o
apelando a un crédito– de una vivienda o un automotor
usado (con una valuación fiscal menor a la de una unidad
nueva), no dejará de considerar que, gracias al notable
desfasaje del mínimo no imponible de este impuesto,
pasará a ser sujeto del impuesto sin que ello signifique
necesariamente que se trata de un contribuyente con alta
capacidad contributiva.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.024/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MAYOR PROGRESIVIDAD EN EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
Artículo 1º – El beneficio otorgado en la presente
ley alcanzará a todas las personas físicas que perciban
la prestación básica universal, pensiones de cuantía
menor a la prestación básica universal, pensiones no
contributivas, asignación universal por hijo, y asignación por embarazo.
Art. 2º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas a retribuir el impuesto al valor agregado a todas las operaciones realizadas por personas
mencionadas en el artículo 1º que en carácter de consumidores finales abonen las compras de bienes muebles
o la contratación de servicios, mediante la utilización
de transferencias bancarias cursadas por tarjetas de
débito que emitan las entidades habilitadas.
Art. 3º – Las retribuciones mencionadas en el artículo 2º serán otorgadas hasta un monto máximo de $ 200
(pesos dos cientos) por mes por persona física. Las
retribuciones no serán acumulables de un mes a otro.
Art. 4º – El monto máximo de las retribuciones mensuales mencionadas en el artículo 3º será actualizado
anualmente tomando como base el aumento promedio
en la recaudación total del impuesto al valor agregado.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado (IVA) comenzó a
aplicarse en la Argentina a mediados de la década del
setenta en sustitución del impuesto nacional sobre las
ventas, y de impuestos provinciales sobre actividades
lucrativas.
Inicialmente, el IVA tenía dos alícuotas diferentes,
una general del 13 % y una específica del 21 % para
determinadas ventas de bienes y servicios que se relacionaban con un mayor poder adquisitivo por parte del
comprador (hoteles, restaurantes, motos, automóviles,
entre otros). A su vez, establecía exenciones sobre un
extenso listado de productos (medicamentos, alimentos
y ciertas bebidas, libros, útiles escolares, entre otros).
El esquema detallado aseguró en su momento una
importante progresividad en este impuesto, hasta la
década de los años noventa que el tributo comenzó a
experimentar cambios. A comienzos de este período, el
IVA comenzó a extenderse sobre prácticamente todos
los productos; se unificó la alícuota y se la fue incrementando paulatinamente (al 15 % en 1992 y al 21 %
en 1995, tasa general que se mantiene en la actualidad).
El impacto más notable de estas modificaciones fue el
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sensible cambio en la incidencia del tributo, el cual
pasó de ser progresivo a regresivo.
Hacia finales de la década de los noventa se comenzaron a implementar sucesivas alícuotas reducidas (al
50 % de la tasa general) y exenciones (tasa cero) sobre
algunos bienes y servicios.
Entre las alícuotas reducidas existentes actualmente
se destacan: productos de panadería, harinas, arroz y
cereales, carne vacuna, frutas, verduras y legumbres.
A su vez, entre las exenciones se destacan atención
médica y gastos de salud, transporte público, libros,
educación, leche y agua.
Sin embargo, la reducción de alícuotas y las exenciones han sido insuficientes para que el IVA continúe
mostrando una elevada carga de regresividad impositiva.
La regresividad del tributo se advierte claramente en
el hecho de que la presión tributaria del tributo alcanza
en promedio al 12 % de los ingresos del 30 % más
pobre de la población, versus el 6 % de los ingresos
del 30 % más rico de la población.112
De hecho, el 30 % más rico de la población (por
su capacidad de consumo) es quien acapara un alto
porcentaje de los beneficios varias de las exenciones
implementadas sobre la salud o sobre los alimentos.
A modo de ejemplo vale mencionar que el 30 % más
rico de la población es quien capitaliza el 64 % de los
beneficios generados partir de la exención en gastos
de salud y atención.
La solución de este problema, o la generación de
mayor progresividad en el tributo, ha sido objeto de
debate en numerosos ámbitos técnicos y políticos.
En tal sentido, especialistas en la materia sugieren no
apelar a soluciones universales o a exenciones totales
o reducciones de alícuotas en determinados tipos de
bienes o servicios. Estas soluciones beneficias a todos
los consumidores por igual con independencia de sus
niveles de ingresos.
Las soluciones universales presentan varios problemas. Por un lado, sucede que en ocasiones una parte
importante de los beneficios suelen acapararlos las
familias de mayores ingresos (tal cual sucede en la
actualidad). Por otro lado, el costo fiscal de este tipo
de medidas suele ser excesivo (sumado a su impacto
redistributivo regresivo o neutral) y poco sustentable.
Finalmente, existe incertidumbre acerca del impacto
de reducciones universales de alícuotas sobre el precio de los bienes y servicios finales, aquí la pregunta
que no resulta sencilla de responder es ¿se traslada al
precio final una eventual reducción del IVA?; y ¿en
qué proporción?
1 Abeles, M. Balasini, J. Panigo, D: “Hacia un IVA
más progresivo en la Argentina: Análisis y factibilidad”.
(XXIV Seminario de Política Fiscal. CEPAL, Naciones
Unidas.

Reunión 6ª

Por ello, las soluciones personalizadas brindan
un enfoque más apropiado a los fines de mejorar el
impacto distributivo del tributo mediante una mayor
progresividad. Este tipo de soluciones proponen una
devolución focalizada en los estratos más vulnerables
de la sociedad mediante transferencias monetarias
directas a los consumidores.
El sistema de protección social existente en la
Argentina permite avanzar hacia una devolución focalizada del IVA en los sectores de menores ingresos y
minimizar los errores de exclusión sobre la población
beneficiada.
En tal sentido, el presente proyecto de ley pretende
avanzar hacia un IVA más progresivo al tiempo que se
mejoran los ingresos disponibles de los sectores más
vulnerables de la sociedad. Concretamente, la propuesta consiste en replicar el instrumento de administración
tributaria existente en la actualidad mediante el cual
existe una devolución de 5 de los 21 puntos porcentuales correspondientes al IVA cuando se realizan compras
efectuadas con tarjetas de débito.
Tomando como referencia este mecanismo, se propone profundizar la devolución del IVA a los consumos
realizados por beneficiarios del sistema previsional
argentino que perciban las prestación básica universal,
pensiones de cuantía menor la prestación básica universal y a beneficiarios de la asignación universal por
hijo y por embarazo.
Se propone liberar completamente del pago del IVA
los primeros $ 1.200 que consuman mensualmente las
familias beneficiarias de las políticas mencionadas, por
ello, el límite de devoluciones mensuales (no acumulables) aproxima los $ 200.
Con el fin de no perder poder de compra y aumentar
el impacto de la medida en momentos de crecimiento
económico, el límite previsto resulta actualizable con
las variaciones que experimente la misma recaudación
del IVA.
La medida beneficiará en forma directa los hogares en los cuales residen los 3,3 millones de niños y
jóvenes que perciben la asignación universal por hijo
(aproximadamente 1 millón de hogares), a las 160 mil
mujeres que perciben la asignación por embarazo, y los
aproximadamente 4 millones de adultos mayores que
perciben la prestación básica universal y pensiones de
cuantía menor a la prestación básica universal.
El costo fiscal de la medida aproxima los 12 mil
millones de pesos al año. Esta cifra representa el 1,5 %
del total de gastos corrientes de la administración nacional previsto para el año 2014; el 2,5 % del total de
gastos en servicios sociales; el 7,5 % del total de gastos
en servicios económicos, o el 15 % de los subsidios a
la energía. El presupuesto necesario resulta razonable
respecto a los beneficios que se podrían alcanzar en el
campo de la equidad.
A su vez, a pesar del costo fiscal directo, debe considerarse que la política contribuirá a propagar el uso de
medios de pagos electrónicos en compras minoristas,
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aspecto que fomentará una reducción en la evasión
tributaria, ampliará la base tributaria, y mejorará los
controles administrativos realizados por la AFIP. Ambos efectos reducirán claramente el costo fiscal final
de la medida.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.025/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la ley 25.880, de ingreso
de personal militar extranjero en el territorio nacional
y/o egreso de fuerzas nacionales el artículo 6º bis, el
cual queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Queda prohibido bajo cualquier
circunstancia y sin excepción:
a) El ingreso de elementos, personal de cuadros y/o tropas de las fuerzas armadas
de países extranjeros para participar en
actividades de capacitación, instrucción,
adiestramiento y/o entrenamiento en los
institutos de la Policía Federal Argentina,
la Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria o de las fuerzas u organismos de seguridad y policiales que puedan
sustituirlas y en toda actividad similar que
involucre a cualquiera de sus integrantes;
b) La salida del país de elementos y/o personal de cuadros de la Policía Federal
Argentina, la Gendarmería Nacional, la
Prefectura Naval Argentina y la Policía de
Seguridad Aeroportuaria o de las fuerzas
u organismos de seguridad y policiales
que puedan sustituirlas, para participar en
actividades de capacitación, instrucción,
adiestramiento y/o entrenamiento en los
establecimientos educativos o instalaciones que correspondan a fuerzas armadas
extranjeras o en otros en los cuales éstas,
mediante sus elementos, personal de cuadros y/o tropas desempeñen actividades.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 6° inciso e), de
la ley 25.880, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
e) Exclusivamente y al sólo efecto en los casos
de salida de fuerzas nacionales para participar
en operaciones de paz establecidas por la Or-
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ganización de las Naciones Unidas y bajo su
mandato y que, por su función o naturaleza, no
constituyan elementos ni desempeñen actividades con fines operativos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende legislar sobre una
delicada cuestión relativa a la defensa nacional y la
seguridad interior, en una coyuntura de preocupantes
cambios en la política oficial sobre estos ámbitos. Porque desde hace varios años ha comenzando una paulatina y alarmante disolución de la frontera jurídica
entre estas dos esferas; entre la misión de las fuerzas
armadas y las fuerzas de seguridad y policiales. Y
esto ocurre en el plano interno, como en el externo.
El pasado reciente nos brinda un caso paradigmático
de esto último. Nos referimos al ingreso de fuerzas
militares y personal de cuadros estadounidenses en
2011 para conducir una capacitación del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOF) bajo mando
de la Subjefatura de la Policía Federal Argentina, que
terminó en un escándalo con los Estados Unidos. Como
fue informado en su momento, análogas actividades se
realizaron entre 1997 y 1999, para ser reactivadas en
2009 por el gobierno nacional.
El ingreso y salida de tropas o elementos de seguridad nacionales y/o extranjeros se encuentran regulados
por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 28,
que establece como competencia del Congreso de la
Nación “permitir la introducción de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación, y la salida de las fuerzas
nacionales fuera de él.” La ley 25.880 fija el procedimiento de esta competencia. La norma establece un
mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar
autorización al Congreso, mediante la remisión de un
proyecto de ley, para obtener el permiso de ingreso de
“tropas extranjeras” (elementos de las fuerzas armadas,
de fuerzas y organismos de seguridad y personal de
cuadros de ambas) y salida de “fuerzas nacionales”
(fuerzas armadas y de seguridad) para realizar actividades.
En los eventos de 2011, con la llegada de la imponente aeronave Globalmaster III (“Amo del Mundo”)
matrícula 77.187 de la Fuerza Áerea de los Estados
Unidos de Norteamérica (USAF), participaron efectivos militares estadounidenses de élite (marines) y el
personal militar de la embajada de los Estados Unidos
en la Argentina, los coroneles Passmore y Alcotte. Por
supuesto, y más allá de lo escandalosamente anecdótico
del material no declarado (la “valija negra” custodiada
por los marines) y del fracaso de la capacitación, la
circunstancia que implica que integrantes de la Poli-
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cía Federal Argentina fuesen entrenados por fuerzas
militares extranjeras concita la preocupación de este
honorable cuerpo.
El marco legal, mediante la Ley de Defensa Nacional (23.554) y su par de seguridad interior (24.059) y
la reglamentación, constituye un equilibrado cuerpo
normativo que establece taxativamente la diferencia
entre las órbitas de la defensa y la seguridad. La continuidad del sistema durante más de dos décadas se
ha probado como una real política de Estado. La Ley
de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 y la de
seguridad interior en 1991; ambas en plena consolidación democrática.
El sistema esclarece y delimita la actividad de las
fuerzas armadas, por un lado y de las fuerzas de seguridad y policiales, por otro. Se trata de un acierto
del sistema democrático que impide, como principio
general, que la esfera castrense se introduzca en la esfera de la seguridad interior, reservada para las fuerzas,
agencias y organismos pertinentes, sólo considerándose
algunas y muy específicas excepciones que contiene la
Ley de Seguridad Interior. Esto imposibilita legalmente
un retorno directo a la nefasta doctrina de seguridad
nacional utilizada en su máxima expresión por la última
dictadura militar. Pero también coarta la participación
de las fuerzas armadas ante las denominadas “nuevas
amenazas”: reciclaje doctrinario estadounidense sobre
la intervención de los militares en seguridad interior
luego de la oscura etapa de la doctrina de seguridad
nacional vigente en la Guerra Fría. Estas amenazas
pasarían, luego de la desaparición de la “amenaza marxista”, a encarnar en el narcotráfico, el terrorismo, el
crimen organizado, el tráfico de armas convencionales
y de destrucción masiva, pero también en la pobreza
extrema (como factor de inestabilidad social) y en las
catástrofes y desastres naturales, implicando la intervención de los militares para contrarrestarlas.
Según lo informado, en la actividad suspendida
de 2011 iban a impartir instrucción varios militares
estadounidenses con experiencia operativa en Afganistán, lo cual colocaría a elementos de nuestra Policía
Federal bajo la capacitación y concepción doctrinaria
de elementos que revistan en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); algo descabellado
y totalmente ajeno a la esencia y misión de la Policía
Federal; institución civil armada que ejerce funciones
de policía de seguridad y judicial.
Hoy, desde diversos sectores políticos se impulsa el
debilitamiento de la frontera entre la defensa nacional
y la seguridad interior y se pretende vulnerar el orden
legal, mediante gradual rehabilitación de la doctrina
de las “nuevas amenazas”, proponiendo la intervención militar en la lucha contra el narcotráfico y ante
desastres naturales. En un sentido complementario,
se involucra a las fuerzas de seguridad militarizadas,
como la Gendarmería Nacional, en la represión de
la protesta social creciente y en tareas policiales de
seguridad urbana.
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Cabe decir que entre las “nuevas amenazas”, las
tensiones y estallidos sociales ocupan un lugar destacado. Y hay que señalar el crecimiento exponencial de
la utilización de la Gendarmería; fuerza de seguridad
intermedia militarizada, para satisfacer necesidades
locales: Plan Cinturón Sur (CABA), Operativo Centinela (GBA) y desplazamiento a ciudades del interior
(Bariloche, Córdoba) y centros turísticos poco poblados
(El Calafate). La utilización de la Gendarmería por
el Ministerio de Seguridad –a la sazón, el organismo
que tiene destinados más de 36.000 millones de pesos
para 2014, superando a todo el presupuesto del Poder
Judicial, Legislativo y de cinco ministerios nacionales,
de acuerdo al gasto por jurisdicción del presupuesto
2014– es arbitraria y responde a necesidades claramente políticas.
En otra muestra del cambio en la política de defensa y seguridad cabe preguntarse porqué, mientras el
gobierno niega la existencia de hipótesis de conflicto
externas, ha incrementado en un 348 % desde 2007 a
la fecha el presupuesto destinado a la Jefatura II (Inteligencia) del Ejército Argentino y redefinido activamente
al Sistema de Inteligencia Nacional, el cual entre 2009
y 2014 duplicó su presupuesto.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel
Scioli, pero también el jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri, se han
pronunciado hace poco en favor de revisar el rol actual
de las fuerzas armadas. En el caso de los desastres naturales y sus efectos, la misma ministra de Seguridad,
Cecilia Rodríguez, expresó que “las fuerzas armadas
encontraron un rol en las emergencias.” Se comienza
así a transitar un peligroso camino de confusión entre
los castrense y lo policial, entre la acción frente amenazas externas e internas y entre la defensa y la seguridad.
En este marco, se reputa como aún más grave que
el gobierno haya recurrido al entrenamiento militar
foráneo para integrantes de la Policía Federal de forma
sistemática y como ocurrió en 2011. El entrecruzamiento entre fuerzas armadas extranjeras y fuerzas
de seguridad y/o policiales nacionales es objetable
desde todo punto de vista: vulnera el orden jurídico
nacional y termina con una política de “militarización”
de las policías y su contrapartida de “policiamiento”
en las fuerzas armadas, adhiriendo al programa que
Washington diseño en los tempranos 90 para la región
en términos de “seguridad hemisférica”; el correlato
armado del “Consenso de Washington”.
No es un dato menor que en 2009, cuando se reanudaron los cursos de capacitación impartidos por militares estadounidenses, la entonces ministra de Defensa,
Nilda Garré, viajara a Washington para entrevistarse
con su par Robert Gates a fin de profundizar la relación bilateral, puntualmente en cuestiones logísticas y
educativas. El paso de Garré al frente del Ministerio
de Seguridad en 2011 dejó un saldo notorio: la participación de fuerzas militares extranjeras en la instruc-
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ción, adiestramiento, entrenamiento y capacitación de
elementos de la Policía Federal. Tampoco es menor el
hecho de que en diciembre del mismo año se sancionara, por iniciativa del oficialista Frente para la Victoria, la modificación al Código Penal conocida como
“Ley Antiterrorista”. Hay sectores que consideran una
posible y próxima “favelización” en zonas urbanas
de la Argentina incluyendo la acción del narcotráfico
armado, el narcoterrorismo y el crimen organizado en
general. Y ante la imposibilidad legal de que las Fuerzas Armadas actúen internamente –lo que hoy está en
discusión–, estos sectores “sugerirían” comenzar una
especialización militarizada de las Fuerzas de Seguridad. Resta imaginar las inquietantes consecuencias de
un escenario con un fuerzas armadas “policializadas”
y fuerzas de seguridad “militarizadas”.
Por otra parte, consideramos que el artículo 6°, inciso
e) vuelve demasiado laxa la facultad del Poder Ejecutivo
de decidir, sin contralor por parte de su par Legislativo,
la salida de fuerzas nacionales aunque no constituyan
elementos o tengan por finalidad actividades operativas.
La indeterminación y vaguedad sobre los alcances de
esta disposición es lo suficientemente intensa como para
subsanar la ausencia del análisis y control del Congreso.
Por ello, a través de la modificación propuesta, estamos
circunscribiendo y limitando la excepción que establece
el inciso e) al sólo y exclusivo efecto de que el Ejecutivo
permita, mediante acto fundado y sin aprobación parlamentaria, la salida de fuerzas nacionales para participar
en operaciones de paz en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y bajo su mandato, y con
el criterio de que esas fuerzas no constituyan elementos
ni tengan actividad operativa asignada. De esta forma
anulamos la incertidumbre sobre la posible existencia
de situaciones indeterminadas y respecto de las cuales
el Congreso no tenga entendimiento, y limitamos la
facultad del Poder Ejecutivo a un marco predecible y
específico, regulado bajo criterios objetivos y legítimos
de la comunidad internacional. El decreto reglamentario 1.157/04 impone un criterio adecuado en el mismo
sentido, aunque no resuelve la indeterminación de fondo
sobre la participación de las fuerzas (lo cual pretendemos hacer desde la presente y sobre la ley), insertando
correcta y explícitamente la cuestión de las misiones de
paz multilaterales. Nosotros proponemos incluirlo en la
ley y adecuar la participación de fuerzas nacionales, en
el marco del artículo 6°, inciso e), a esa situación.
Rechazamos que a través de las actividades de capacitación se pretenda reactivar una doctrina funesta como
quisieran los poderes hegemónicos centrales sobre los
países periféricos: militarizar las fuerzas de seguridad y
transformar en policías a las fuerzas armadas –cuya misión legal es asegurar la integridad territorial y la soberanía ante agresiones de origen externo, estatal y militar
según lo dispone el decreto 727/2006, que reglamente
la Ley de Defensa Nacional–, y cuya actual situación
presupuestaria y logística es prácticamente paupérrima.
Especialistas señalaron que existe una especie de
“diplomacia policial subterránea paralela mediante
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la cual se han entablado estrechas vinculaciones con
organizaciones policiales y/o militares de otros países,
en particular, de los Estados Unidos”.113Esta situación
que implica cooperación o para usar un eufemismo;
“asistencia técnica”, poseen contenidos “abiertamente
en contraste con las leyes y la institucionalidad de
nuestro país o con las políticas de seguridad sustentadas por la administración gubernamental de turno”.214
Sin embargo, y más allá de esta posible “autonomía
policial”, nada exculpa al interés de los responsables
de la política de seguridad interior por sus fracasos ni
por intentar, hipócritamente, rehabilitar las relaciones
con el hegemón estadounidense en estos ámbitos sensibles, mientras el relato oficial sostiene en voz alta un
alejamiento de Washington.
Dice Marcelo Saín, especialista en seguridad interior
y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de legislador provincial por un espacio aliado del gobierno: “La diferenciación legal e institucional
entre las esferas de la defensa nacional y la seguridad
interna y, en su marco, de las funciones institucionales
de las fuerzas armadas y las policías, respectivamente,
constituye un basamento fundamental de la democracia
argentina”.315 Y agrega: “Durante todos estos años, fue
constante la oferta de asistencia brindada por el “grupo
militar” de la embajada de los Estados Unidos para la
adquisición de materiales o la capacitación a favor de
las fuerzas armadas locales o de las policías y fuerzas
de seguridad federales o provinciales. Este grupo constituye una sección dependiente de “Comando Sur” […]
El caso del GEOF constituye un buen ejemplo de esto”.
Debido a la prioridad que la cuestión de la seguridad pública tiene para nuestra sociedad y mediante
el presente proyecto, buscamos fortalecer el objetivo
de la legislación vigente que separa estrictamente las
órbitas de la defensa nacional y sus elementos militares (locales y foráneos) y de la seguridad interior. Se
trata de defender una política de Estado; un logro de
la democracia argentina y de fortalecer el espíritu y
fin de la legislación, impidiendo el regreso a artificios
teóricos cuya aplicación terminó por ensangrentar a
nuestro pueblo en décadas pasadas.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares mediante su voto afirmativo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– Jaime Linares. – María M. Odarda.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.
1 Saín, Marcelo, “Los perjuicios de tener una diplomacia policial paralela”, Clarín, 22 de febrero de 2011.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
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(S.-1.026/14)
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 situación
actual de la planta de procesamiento de uranio Dioxitek
S.A., localizada en la ciudad de Córdoba:
1. ¿Cuáles son los datos georeferenciales y catastrales del predio seleccionado para la instalación de la
“nueva planta de procesamiento de uranio” de la firma
Dioxitek S.A. presentada en el marco de la “Jornada
de información pública preparatoria a la audiencia pública” desarrollada en la ciudad de Formosa el pasado
20 de marzo y días sucesivos?
a) ¿Cuál es la fecha estimada en la que se dará
comienzo a las audiencias públicas que –en el marco
de la ley 25.675– deben desarrollarse para garantizar
el derecho constitucional de la ciudadanía 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”?
b) ¿A través de qué mecanismos se garantizará la
máxima difusión posible del proyecto de construcción
de la “nueva planta de procesamiento de uranio”?
c) ¿Quiénes son los consultores o firmas consultoras
encargadas de realizar la evaluación de impacto ambiental? Remita los datos que acrediten su idoneidad y
trayectoria profesional.
d) ¿En qué fecha se estima se dará comienzo a la
obra civil de construcción de la “nueva planta de procesamiento de uranio” en su nuevo emplazamiento y
cuál es el plazo estimado de ejecución de obras?
2. Considerando que los funcionarios de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) han expresado
en la referida “Jornada de información pública preparatoria a la audiencia pública” y que “la planta cordobesa
ha quedado tecnológicamente obsoleta”, indique cuáles
han sido las medidas de mitigación de riesgos que se
han implementado tendientes a evitar los impactos negativos al ambiente y la salud en la ciudad de Córdoba.
3. ¿En qué fecha se estima se procederá al cierre definitivo de la actual planta de procesamiento de uranio
emplazada en el barrio de Alta Córdoba?
4. Si la República del Paraguay formuló algún
planteo diplomático respecto de la posible instalación
de dicha planta en la provincia de Formosa, tal como
informó el señor Canciller paraguayo Eladio Loizaga
en declaraciones a la prensa. Precise cuáles fueron
los motivos por los que fue citado por la Cancillería
paraguaya el encargado de negocios de la Argentina
en Paraguay, Luis Niscóvolos el pasado 10/2/14 y por
qué motivos se suspendió la reunión del ministro de
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Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Timermann, con su par de la República del Paraguay.
5. Si Dioxitek S.A. presentó a la municipalidad de la
ciudad de Córdoba el “plan de traslado” para la relocalización de la planta de producción de UO2, conforme
lo establecido en la cláusula primera del acuerdo del
traslado de la planta suscrito entre las partes el 7/11/12.
En ese caso, remita copia del mismo. En caso contrario, explique las causas por las cuales se incumplió tal
compromiso.
6. Remita copia del último informe de avances de
los planes de obra sobre la nueva planta presentado
por Dioxitek S.A. ante la municipalidad de Córdoba.
7. ¿Cuál fue la razón por la que fueron descartados
los sitios seleccionados por el “informe técnico del
estudio de localización de la planta de fabricación de
dióxido de uranio (UO2)”, emitido el día 15/8/08 por
la Escuela de Acuerdos para el Desarrollo y la Transferencia de la Tecnología (ESADET) –dependiente de
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)?
8. ¿Por qué motivos los estudios de impacto ambiental sobre el inmueble ubicado en la localidad de
despeñaderos, departamento de Santa María, provincia
de Córdoba no fueron realizados en forma previa a su
adquisición?
a) ¿Cuáles fueron las razones por las que no se trasladó la planta de procesamiento de uranio a este “sitio”?
b) Remita copia del contrato de locación vigente
sobre el mencionado predio.
9. Si Dioxitek S.A. certificó la inexistencia de impedimentos normativos para el emplazamiento de la planta de procesamiento de uranio en el inmueble ubicado
en el departamento capital de La Rioja, provincia de
La Rioja –adquirido para ese fin en fecha 17/11/10–,
precise cuáles fueron las razones por las cuales no se
procedió a su reinstalación en dicho predio.
10. En tanto han finalizado –en el marco del proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio
(PRAMU)– los estudios de ingeniería necesarios para
la definición del proyecto de remediación ambiental de
las colas de la minería de uranio en el sitio denominado
“Complejo Minero Fabril Los Gigantes” (Córdoba),
detalle en qué consiste el plan de remediación y en qué
fecha se estima dar comienzo a las tareas previstas.
11. Si la Comisión Nacional de Energía Atómica
ha definido, al día de la fecha, una alternativa para la
restitución ambiental del depósito de colas de uranio
del sitio conocido como “El Chichón”, conforme lo
establecido en cláusula tercera del “acuerdo”. Asimismo indique si la propuesta ya fue presentada ante la
municipalidad de Córdoba. En caso afirmativo informe:
a) En qué fecha fue presentada. Remita copia de la
propuesta técnica.
b) Si la municipalidad acepto la propuesta o si realizó alguna observación.
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c) En qué fecha se estima dar inicio al “estudio
de impacto ambiental” y el “informe de evaluación
radiológica”.
d) Si se han realizado estudios de suelos en el mencionado sitio destinados a determinar los niveles de
contaminación y/o su adecuación a los niveles guías
que fija la ley nacional de Residuos Peligrosos, 24.051.
Remita los informes correspondientes.
12. En tanto el “proyecto de Remediación Ambiental
de la Minería de Uranio (PRAMU)” tiene una fecha de
cierre inicial establecida para el 30/8/15 y sólo se ha
ejecutado el 28 % de los recursos previstos, tal como
lo informó el señor jefe de Gabinete de Ministros al
Honorable Senado de la Nación el 12/3/14, precise
qué medidas se planean implementar a fin de lograr
el cumplimiento de los objetivos planteados por el
proyecto en tiempo y forma.
13. ¿Cuál es el origen del uranio que procesa Dioxitek S.A. en la actualidad? Precise por qué razón ha
sido necesario importar dicho mineral de algún país
extranjero, en qué proporción y por qué períodos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería del uranio en nuestro país tiene más de
50 años de historia. Durante ese período la actividad
productiva se realizó en un marco normativo con
exigencias ambientales inferiores a los que rigen la
materia desde 1994, cuando Argentina incorporó los
nuevos derechos ambientales a la Constitución Nacional: el artículo 41 de la Carta Magna establece el
derecho de todos los habitantes a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras, y dispone que el daño ambiental generará la
obligación de recomponer según lo establezca la ley.
La minería y procesamiento de los minerales de
uranio produce grandes cantidades de residuos, que
deben ser gestionados en forma segura. Estos residuos,
que pueden ser sólidos y líquidos, son:
– Roca estéril.
– Minerales de baja.
– Agua de mina, y en la etapa de procesamiento:
– Colas de mineral.
– Lodos de precipitación.
– Efluentes líquidos del proceso.
Los residuos constituyen fuentes potenciales de
repercusión química y radiológica, tanto para las
personas que trabajan en la industria como para la
ciudadanía en general, que puede resultar expuesta
si éstos se dispersan en el ambiente. Dado los largos
períodos de vida de los radionucleidos que contienen
los residuos y sus características físicas y químicas es
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necesario que se analicen los impactos a largo plazo
de los procesos ambientales –erosión, inundaciones,
sismicidad, etcétera– sobre los sistemas destinados
al emplazamiento final de los residuos. Las colas de
mineral –material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía– se caracterizan
por sus grandes volúmenes y las concentraciones de
radionucleidos naturales de larga vida. Alrededor del
15 % de la radiactividad original del mineral se traslada al concentrado y una vez que los radionucleidos
de corta vida han decaído, el 70 % de la radiactividad
original del mineral permanece en las colas. Las colas
contienen casi toda la actividad proveniente del decaimiento del uranio 238, torio 230 y radio 226, el que a
su vez decae produciendo el radón 222. El torio 230
es una fuente de producción de radiactividad a largo
plazo. Las colas contienen, además, metales pesados
que están presentes en el mineral (por ejemplo, Pb, V,
Cu, Zn, Cr) y otros compuestos adicionados durante el
proceso, tales como amonio, nitrato, solventes, etcétera.
Así, si no se toman previsiones, las colas pueden ser
una fuente significativa de contaminación ambiental.
Los procesos de planta producen un cambio en las
características mineralógicas y químicas del mineral,
aumentando la solubilidad del uranio y de otros iones
asociados al mineral.
Existen cuatro diferentes formas por las cuales puede
producirse contaminación en el ambiente:
a) La propagación directa del gas radón a recintos
cerrados, en caso de que se utilicen los residuos como
materiales de construcción o de relleno alrededor de
edificios.
b) La posible propagación del gas radón desde las
colas de mineral a la atmósfera, de donde podría ser
inhalado.
c) Algunos de los productos radiactivos en las colas
pueden producir radiación gamma.
d) La dispersión de las colas mediante el viento o
el agua, o por disolución, puede trasladar partículas
de radiactividad y otros compuestos tóxicos a capas
de agua superficiales o subterráneas que constituyen
fuentes de agua potable, a los suelos, a la cadena trófica
y a los alimentos.
La situación de los sitios emplazados en la provincia de Córdoba, según consta en documentos de la
propia Comisión de Energía Atómica (CNEA), resulta
alarmante:
a) Sitio Complejo Fabril Córdoba (CFC)-ciudad de
Córdoba: como producto de las actividades de concentración se encuentran en el lugar 57.600 tn de colas de
tratamiento, que deben ser reubicadas.
b) Los Gigantes-Villa Carlos Paz, Córdoba: este
complejo operó hasta 1990, explotando el recurso que
había sido descubierto por la CNEA en los años 60.
Los materiales depositados en el sitio como producto
de la explotación son 2.400.000 tn de colas, 1.000.000
de tn de estériles y 600.000 tn de mineral marginal.
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Si bien no hay poblaciones en las inmediaciones, la
presencia de estos materiales aguas arriba de zonas
turísticas refuerza las previsiones que deberían adoptarse al respecto.
En la actualidad, los complejos mineros donde se
procesó uranio requieren la intervención del hombre
para remediar los pasivos ambientales que provocó
la explotación: tanto las colas del mineral como los
efluentes líquidos son fuentes potenciales de contaminación del suelo, el agua y el aire, siempre que no se les
aplique el tratamiento adecuado. Por tanto, el panorama
descripto en la provincia de Córdoba nos advierte que
de no adoptarse las medidas de remediación pertinentes aquéllos continuarán siendo causantes de distintos
efectos negativos sobre el ambiente y la salud de las
poblaciones linderas –incremento en las posibilidades
de contraer cáncer como efecto más conocido– por
efecto de la contaminación de suelos y aguas.
Los datos referenciados son más que esclarecedores
de la situación actual de la industria de la minería de
uranio, principal fuente de combustible de las centrales
nucleares operativas en nuestro país. Sin embargo,
resultan por demás alarmantes si consideramos que
no surgen de un manifiesto de campaña de una organización ambientalista radical, sino todo lo contrario:
están expuestos en el Documento Marco, base para la
formulación del Proyecto de Restitución Ambiental de
la Minería de Uranio elaborado por la CNEA en el año
2005. Es precisamente este documento técnico el que
nos advierte que “…de no tomarse medidas, los lugares
podrían ser afectados de distinta forma. Así, se podrían
presentar distintas combinaciones de efectos donde
resulten, por ejemplo, limitaciones al uso del suelo y
del agua, impedimentos para el desarrollo de determinadas actividades, aumentar el índice de probabilidad
de contraer cáncer e intranquilidad social debida a la
percepción que el público posee del problema, afectación de la diversidad biológica…”. Y aclara además
que “el proyecto prevé para cada lugar objetivos de
diseño tales como: la atenuación de la emisión de radón
y la radiación directa; la estabilización y protección
contra la erosión para evitar la dispersión de colas; el
aislamiento y el confinamiento de las colas, la reducción de la infiltración y la protección contra la erosión
para evitar la contaminación de aguas subterráneas y
superficiales y la descontaminación y confinamiento de
materiales contaminados para evitar su dispersión…”.
La CNEA llevó adelante, entre los años 1998 y 2010,
el programa para la implementación del Proyecto de
Restitución Ambiental de la Minería de Uranio, parcialmente financiado con fondos provenientes del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
contratos de préstamo PPF 352-0-AR y PPF 352-1-AR
por un importe de u$s 800.000 y fondos aportados por
el Tesoro nacional de u$s 841.454,30, y cuyo objetivo
era contribuir al fortalecimiento de las políticas de la
CNEA en cuanto a gestión ambiental en general y de
gestión de los residuos mineros de uranio en parti-
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cular. Este programa fue el punto de partida para los
lineamientos del Proyecto de Restitución Ambiental
de la Minería del Uranio (PRAMU), para lo cual se
confeccionó la evaluación de implementación del
proyecto y se iniciaron estudios destinados a complementar la información disponible para la planificación
de obras de reparación en emplazamientos de desechos
de la CNEA, entre los que podemos citar los estudios
hidrológicos en Malargüe (San Rafael, Mendoza),
Los Gigantes (Córdoba) y Complejo Fabril Córdoba
(Córdoba), entre otros, así como monitoreos de aguas
superficiales en cada uno de los sitios involucrados.
Así fue como la CNEA elaboró finalmente el Programa de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio
(PRAMU), que desde el año 2000 debería encargarse
de realizar acciones de tratamiento de los residuos, de
control de impacto ambiental y de difusión de información a la ciudadanía. Para cumplir con los objetivos
y metas establecidos en el PRAMU la CNEA recibió
$ 3.384.938,19 del Tesoro nacional durante 2007. Ese
monto descendió a $ 2.498.739 durante 2008, en 2009
ascendió hasta los $ 3.244.513 y finalmente, en el año
2010, se destinaron $ 6.577.332, sin contar aun con
fondos provenientes del financiamiento internacional.
El PRAMU tiene por objeto la restitución ambiental
de los sitios Malargüe y Huemul en la provincia de
Mendoza, Complejo Fabril Córdoba y Los Gigantes
en la provincia de Córdoba, Tonco, en la provincia de
Salta, Los Colorados, en La Rioja, el yacimiento La
Estela, en la provincia de San Luis, y Pichiñán, en la
provincia del Chubut.
Aun contando con esos fondos del tesoro Nacional
para la gestión de los residuos radiactivos en el marco
del PRAMU y del Programa Nacional de Gestión de
Residuos Radiactivos creado por ley 25.018, el gobierno nacional tramitó un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinado
a financiar parcialmente el Proyecto de Restitución
Ambiental Minera, cuyo diseño y contenido desconocemos. El Banco Mundial publica en su sitio web –sección “Proyectos y programas”– que el financiamiento
para el PRAMU (IBRD 75830) fue aprobado el día
31 de julio de 2008, mientras que el Poder Ejecutivo
nacional aprobó el Modelo de Contrato de Préstamo
7.583-AR, firmado el 14 de enero de 2010, otorgado
por el BIRF por un monto de hasta treinta millones de
dólares estadounidenses (u$s 30.000.000,00) por medio
del decreto 72/2010, es decir, casi dos años después,
comenzando su ejecución tras recibir la “declaración
de efectividad” el 28 de abril del mismo año. Se desconocen las razones por las cuales el BIRF demoró este
tiempo en concluir con los procesos de aprobación de
un préstamo.
Asimismo, y dada la falta de publicidad en relación
a la implementación del proyecto de parte de la CNEA,
desconocemos cuáles han sido las metas alcanzadas
hasta el momento y las obras realizadas, así como
también el monto financiero efectivamente ejecutado
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y aplicado al logro de los objetivos propuestos al momento de la elaboración del PRAMU.
Esta preocupación que exponemos en relación a
la falta de información vinculada al PRAMU, reitera
la que expresamos en dos pedidos de informes presentados en la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación al Poder Ejecutivo en 2006 y 2009. En aquella
ocasión, sólo dos de las doce preguntas incluidas en
el expediente 1.395-D.-09 fueron contestadas por el
jefe de Gabinete de Ministros el 12 de mayo de 2010,
y fueron aquellas relacionadas con los aspectos presupuestarios del PRAMU.
Esta preocupación fue puesta de manifiesto en los
años subsiguientes mediante diversos proyectos de
comunicación presentados ante la Honorable Cámara
de Senadores, consultas formuladas al jefe de Gabinete
de Ministros en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 y
pedidos de acceso a la información pública presentados
en el marco del decreto 1.172/03 entre los años 2010
y 2014.
Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha respondido en qué etapa de implementación se encuentra el
PRAMU, cuándo se realizaron los últimos informes de
impacto ambiental en los sitios de Dioxitek S.A. (barrio
Alta Córdoba) y Los Gigantes, en qué año la Autoridad
Regulatoria Nuclear otorgó por última vez la licencia
de operación a la planta de Alta Córdoba, si se han
completado los estudios hidrológicos e hidroquímicos
en el sitio Los Gigantes, si es cierto que el Banco Mundial realizó observaciones al pedido de otorgamiento
del préstamo para financiar el PRAMU, cuáles son las
razones por las que la CNEA no impulsó –tras lograr
la declaración de efectividad sobre el préstamo BIRF–
la continuidad del Foro Social de Organizaciones No
Gubernamentales para el monitoreo de la ejecución
del PRAMU, si la CNEA consideró establecer canales
de diálogo y difusión de información a la ciudadanía
complementarios al Foro Social y si se ha conformado el Grupo Asesor Externo de Trabajo (GAET)
para el análisis y seguimiento de todos los proyectos
vinculados a la remediación ambiental de la minería
del uranio, en qué plazo se estima dar comienzo a las
tareas de remediación de aquellos sitios afectados por
esta actividad (a excepción del sitio Malargüe) ni cuáles
son los procesos y metodologías seleccionadas para el
cumplimiento de este objetivo.
El riesgo ambiental subsiste en por lo menos 6 de
los 8 sitios de minería de uranio ya mencionados. Y la
CNEA debería haber encarado la remediación de todos
ellos y muy especialmente del denominado “Sitio Córdoba”, por encontrarse emplazado dentro de una zona
urbana densamente poblada, tal como sí lo hizo en el
sitio “Malargüe”, localizado en las inmediaciones de
la ciudad homónima. Lo cierto es que transcurridos
cuatro de los cinco años previstos para la ejecución
del contrato de préstamo que financia parcialmente
el PRAMU, sólo se acredita una ejecución financiera
acumulada del 28 %, conforme lo informado por el
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señor jefe de Gabinete de Ministros el pasado mes de
marzo del corriente año, es decir u$s 8.400.000 de los
u$s 30.000.000 previstos. Nada explica la Jefatura de
Gabinete respecto de cuáles son las causas por las que
no se ha cumplido con los plazos previstos ni cuáles
serán las medidas que se adoptarán para lograr los
objetivos previstos en tiempo y forma. Es decir, nada
se explica del porqué, tras haber transcurrido las ¾ partes del plazo previsto para la ejecución del programa,
sólo se ha ejecutado 1/3 de los recursos disponibles
ni tampoco como se hará para ejecutar el 70 % de los
objetivos en tan sólo el 20 % del tiempo restante.
Lo cierto es que de la poca información suministrada por los responsables de la restitución ambiental de
las externalidades negativas resultantes de la minería
de uranio en nuestro país, surge que aún no se cuenta
con un plan de remediación definido sobre los sitios
Los Gigantes y Complejo Fabril Córdoba. Del mismo
modo, tampoco se vislumbra certeza alguna respecto de
la fecha en la que se dará inicio a los procesos concretos
de remediación, a pesar del reconocimiento expreso por
parte de los técnicos de la CNEA acerca de la necesidad
de actuar con premura.
En el caso del sitio Los Gigantes, la situación también es preocupante: ubicado en las Sierras Grandes, a
30 km de Villa Carlos Paz, explotó uranio hasta 1990
y los residuos depositados en el sitio son 2 millones
400 mil toneladas de colas, un millón de toneladas de
estériles y 600 mil toneladas de mineral. Si bien no
hay poblaciones en las inmediaciones del predio, la
existencia de materiales contaminantes aguas arriba
de zonas turísticas como Villa Carlos Paz, el lago San
Roque y el valle de Punilla en su conjunto les otorga
a los pasivos ambientales de Los Gigantes un riesgo
particular.
Los resultados del Estudio sobre Percepción de la
Población de los sitios de Córdoba y Los Gigantes,
realizado entre el 3 y el 18 de noviembre de 2005
por la misma CNEA, advertían que sólo 3 de cada 10
personas encuestadas en Alta Córdoba señaló conocer
el Complejo Minero Fabril Córdoba que opera en el
barrio, y sólo 2 de cada 10 encuestados dijo saber
dónde se encontraba ubicado. El mismo estudio reveló,
además, que menos del 6 % de los encuestados por la
CNEA en ese lugar conocía el PRAMU, sus metas,
sus objetivos y sus herramientas. Por otro lado, sólo
2 de cada 10 personas que viven en Punilla poseían,
a noviembre de 2005, un conocimiento integral de la
problemática: qué es el Complejo Minero Fabril Los
Gigantes, dónde está ubicado, y qué se procesa en él.
Sólo el 1,5 % de los encuestados indicó conocer el
PRAMU.
Esta preocupación impulsó al Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz a aprobar en marzo de
2012, por unanimidad, un proyecto de comunicación
dirigido a la CNEA con el objetivo de que se concrete
la restitución ambiental del ex yacimiento de uranio de
Los Gigantes, sin respuesta hasta la fecha.
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Vale la pena recordar que el Complejo Fabril Córdoba ha funcionado desde 1952 hasta 1982 como
una fábrica de diacromatos y desde esa última fecha
produce dióxido de uranio, que se utiliza en la fabricación de los elementos combustibles para las centrales
nucleares de Embalse y Atucha I. También interviene
en la comercialización de fuentes selladas de cobalto
60 con una planta en Ezeiza. En la actualidad opera
esa planta la empresa Dioxitek S.A., cuyo principal
accionista es la CNEA desde 1997. Según datos de
la propia comisión, como producto de las actividades
de concentración se encuentran en ese terreno 57.600
toneladas de colas de uranio que deben ser gestionadas:
esos residuos contienen materiales radiactivos como el
radio 226, el plomo 210 y el radón 222. La normativa
municipal indica el uso urbano para las tierras que se
ubican en la zona, donde además viven aproximadamente 20 mil personas.
Desconocemos cuáles son las motivos por los que al
momento de la renovación de la licencia de operación
de planta (licencia ANR Nº23140/0/0) a la empresa
Dioxitek S.A., no se realizaron las evaluaciones de
impacto ambiental conforme lo indica el inciso m)
del artículo 16 de la ley 24.804 y artículo 11 de la
ley 25.675, ni los motivos por los cuales no fueron consideradas las normas de seguridad e higiene industrial y
la zonificación respecto del uso de suelo, establecidos
mediante ordenanza municipal 8133/85 (parcialmente
modificada por las OM 9.090-9.352-9.374-9.385-9.395
(artículo 46 bis)-10.006).
Los efectos sobre el ambiente y la salud humana
para la población vecina a la planta fueron reconocidos por la propia CNEA, por lo que se evaluó, en un
principio, la relocalización de Dioxitek S.A. Con este
propósito, la CNEA suscribió en 1995 un acuerdo con
la municipalidad de Córdoba para proceder al cierre
de la planta, lo que fue ratificado más tarde, en 1998,
cuando se procedió a la firma del acta acuerdo mediante
la cual se fijaba el mes de agosto de 1999 como fecha
límite para concretar su traslado. Sin embargo, ninguno
de estos compromisos fueron cumplidos y, dados los
reiterados emplazamientos que efectuara el municipio,
el 4 de julio de 2007 la empresa Dioxitek S.A. suscribió un convenio de cooperación con la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) –Facultad Regional de
Córdoba– para que la Escuela de Acuerdos para el
Desarrollo y Transferencia Tecnológica (ESADET)
realizara el estudio de localización para la nueva planta
de fabricación de dióxido de uranio, que debería estar
en funcionamiento a mediados de 2011. Si bien este
estudio fue concluido y entregado a la empresa el 15
de agosto de 2007, Dioxitek S.A. hizo caso omiso a las
recomendaciones allí expuestas y continuó operando
en el barrio Alta Córdoba.
Más llamativo resulta aún que la empresa Dioxitek
S.A. adquiriese dos inmuebles destinados a la relocalización de su planta de procesamiento de dióxido
de uranio: el primero, en el departamento de Santa
María –provincia de Córdoba– y el segundo en el
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departamento Capital de La Rioja; en ambos casos
sin haber realizado los estudios de prefactibilidad e
impacto ambiental en forma previa a su adquisición.
Asimismo se ignora cuáles fueron las causas por las
que estos inmuebles fueron descartados como destino
de la mencionada planta. Fue el propio presidente de la
empresa –ingeniero Gustavo Navarro– quien mediante
nota PRES 3/14 confirmó las operaciones, pero obvió
dar mayores explicaciones respecto de la irrazonabilidad de dicho proceso.
Vencidos los plazos en reiteradas oportunidades, la
municipalidad de Córdoba emplazó a la firma para que
informe el lugar seleccionado para la relocalización y
la fecha estimada para su efectivo cumplimiento. Ante
la falta de respuesta de parte de los representantes de
Dioxitek S.A., y a la luz de la falta de adecuación de
las instalaciones a la normativa municipal, se dispuso
su clausura el 28 de septiembre del 2012. Esta situación
forzó la suscripción de un acuerdo entre Dioxitek S.A.,
la municipalidad de la ciudad de Córdoba y la CNEA,
por medio del cual la primera se comprometía a “cumplir
con las tareas de traslado de la planta de producción de
UO2, en un plazo que no podrá exceder de un año y
medio” contado a partir de su suscripción el 7/11/12. Por
su parte, la CNEA asumía la responsabilidad de elaborar
y gestionar la alternativa más viable de la remediación
ambiental del depósito de colas de uranio conocido como
El Chichón, compromiso que ya había asumido en el
contexto del PRAMU, pero –tal como mencionamos– no
ha cumplido hasta la fecha.
Fue así que se inició un proceso de sondeo de diferentes destinos posibles para emplazar la controvertida
planta industrial. A mediados del año 2012 se planteó
como alternativa un predio en las inmediaciones de la
Central Nuclear de Embalse, propiedad de la empresa
NASA y también se consideró el traslado hacia la
ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.
Lo cierto es que a pesar de que en ambos sitios fue
otorgada la prefactibilidad de uso del suelo por parte
de las autoridades competentes, a fines del mismo año
se desistió de tales proyectos por cuestiones normativas
y la férrea oposición de la población local. No obstante, y a pesar de que era de público conocimiento esta
situación, el ingeniero Navarro informó el 28/1/14 que
ésos eran los destinos en estudio para la nueva planta,
situación desmentida tan sólo un mes después con la
presentación en sociedad del proyecto de instalación
en la ciudad de Formosa.
En este contexto, en marzo de 2014, a dos meses de la
conclusión del plazo convenido con la municipalidad de
Córdoba y tras haber ocultado a la opinión pública hasta
último momento la intención de localizar la planta a 16
km de la ciudad de Formosa, las autoridades provinciales
y de la CNEA expusieron oficialmente el proyecto de
emplazamiento de la nueva planta de uranio. Presentada
como una “industria química” se pretendió desconocer
–ex profeso– su peligrosidad para el ambiente y la salud
humana y nada se explica a una sociedad necesitada de
fuentes de trabajo cuál será el destino que se les dará
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a los residuos peligrosos que en la ciudad de Córdoba
se enterraron por años. Pero más emblemático resulta
el nuevo reconocimiento que se efectuó respecto del
impacto de la actual planta, operativa en la ciudad de
Córdoba, cuando el vicepresidente de la CNEA, señor
Mauricio Bisauta, expresó que “la planta cordobesa ha
quedado tecnológicamente obsoleta”.
La creciente demanda de la sociedad por la preservación del ambiente motorizó el desarrollo de una
nueva legislación en nuestro país, que consagró en los
artículos 20, 21 y 22 de la Ley General de Ambiente,
25.675, el derecho de la ciudadanía a participar en el
proceso de toma de decisiones sobre políticas que puedan impactar en el ambiente. Y es imposible imaginar
tal participación ciudadana sin la difusión previa de
información pública que la sustente. La misma declaración de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 sostuvo en su
Principio 10: “El mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En
el plano nacional, toda persona deberá tener acceso
adecuado a la información sobre el medio ambiente
de que dispongan las autoridades públicas, incluida
la información sobre los materiales y las actividades
que encierran peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar
la sensibilización y la participación de la población
poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento
de daños y los recursos pertinentes”.
Si la información es una condición indispensable
para la participación ciudadana, resulta preocupante
que debamos señalar desde hace más de una década su
ausencia o la parcialidad de los datos que se publican.
Es por todo esto, y ante la falta de publicidad a la que
el gobierno somete toda la información vinculada tanto
con la industria nuclear que se desarrolla en nuestro
país como con la industria extractiva y purificadora de
uranio, y la falta de transparencia o la incapacidad de
soluciones a los daños producidos en el ambiente, que
resulta imperativo continuar reclamando transparencia
y seriedad en el tratamiento de esta temática.
Solicitamos al Poder Ejecutivo, entonces, provea en
forma urgente la información necesaria para cumplir
con nuestra responsabilidad legislativa y ofrecer las
garantías que la propia Constitución ha consagrado,
sin que tengamos que lamentar, por irremediables, los
riesgos que hemos expuesto y que continúan, como
nuestras preguntas, año a año, sin respuesta.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.027/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la señalización del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio ex ESMA,
el 24 de marzo de 2014, en el marco de la conmemoración del 10° aniversario de la recuperación de dicho
predio, hoy transformado en un espacio de promoción
y defensa de los derechos humanos.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ex Escuela de Mecánica de la Armada, más conocida por sus siglas, ESMA, fue una de las instituciones
en donde funcionó uno de los centros clandestinos
de detención, tortura y exterminio durante la última
dictadura cívico-militar que se inició con el golpe de
Estado ocurrido en el año 1976, hecho que significó la
ruptura del sistema democrático en perjuicio de todas
las instituciones y valores de la Nación, dando inicio a
la dictadura militar más sangrienta y cruel de la historia
argentina.
Dicho predio, desde el año 2004 y gracias al compromiso del ex presidente Néstor Kirchner, fue convertido
en el Espacio para la Memoria y para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos.
Al cumplirse el 10° aniversario de la recuperación
del predio, el 24 de marzo de este año, en el marco del
38° aniversario del golpe de 1976, se procedió al acto
de señalización de este centro clandestino.
Destacamos que la señalización en cuestión se materializó con los pilares de “memoria, verdad y justicia”
como se identifica a todos centros clandestinos de detención, con el objetivo de tornar visible que representaron dichos lugares en el plan sistemático y siniestro
implementado a través del terrorismo de Estado.
Durante el acto, el clima vivido por los presentes
fue definido como de “memoria, verdad, justicia y alegría”, celebrado bajo el espíritu fraternal que significó
reivindicar un espacio que en el pasado fue escenario
de horror y exterminio.
Cabe destacar que acciones como éstas demuestran
el compromiso democrático del Estado nacional en reconocer estos sitios de memoria e informar sobre ellos a
la comunidad para seguir avanzando en el juzgamiento
de los responsables de los crímenes cometidos en ellos.
Con la firme convicción de reafirmar y acompañar
todas las acciones que promueven la política de la
memoria opuesta a la política del silencio y el olvido,
como instrumento indispensable en la promoción y
defensa de los derechos humanos, pido a mis pares me
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acompañen con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.028/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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a la ayuda solicitada por nuestro vecino país. Dicha
asistencia se canalizó a través del Servicio Nacional
de Manejo del Fuego (SNMF) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con el deseo de que situaciones como éstas no vuelvan a suceder y que los ciudadanos de Chile, conducidos por su gobierno, encuentren la fortaleza necesaria
para reponerse y salir adelante, pido a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

DECLARA:

Su profundo pesar y condolencias por la tragedia
ocurrida el 12 de abril de 2014 en Valparaíso, Chile, a
causa del incendio más grande y devastador sucedido
en la historia de dicha ciudad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo pesar asistimos a la noticia de la tragedia ocurrida en nuestro país hermano, Chile, en la
ciudad portuaria de Valparaíso, que comenzó el 12 de
abril a causa del incendio más grande y devastador en
la historia de la misma.
Según fuentes periodísticas, el incendio se inició en
el sector alto de Valparaíso en la tarde del sábado y se
propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas y a la topografía del lugar.
Destacamos que la pérdida es irreparable en el
sentido de las muertes ocurridas y del patrimonio
histórico que representa para el país y el mundo. Esta
ciudad, caracterizada por su singular bohemia, repleta
de escaleras y terrazas, famosa por sus pintorescos
“ascensores” –como unos pequeños tranvías que suben
las laderas–, fue declarada patrimonio de la humanidad
en el año 2003 por sus tesoros culturales.
El panorama desolador en toda su magnitud, a la presente fecha, muestra que la tragedia ha cobrado 15 muertes y unas 10.000 personas evacuadas de sus viviendas.
El gobierno de Chile se encuentra realizando todas
las acciones y maniobras de rescate posibles para poder
controlar el incendio y hacer frente a tan trágico suceso.
Entre fuerzas armadas, policía, bomberos y personal
civil, más de seis mil personas fueron movilizadas para
atender esta emergencia, que según los peores pronósticos podría durar hasta veinte días, a la vez que el pueblo
de Chile se moviliza solidariamente para acompañar y
ayudar a sus hermanos a través de diferentes campañas
de invaluable solidaridad para paliar esta lamentable
situación que les ha tocado vivir.
Asimismo, destacamos que nuestro país envió seis
aviones hidrantes, un avión observador y 37 brigadistas para ayudar a combatir las llamas, respondiendo

(S.-1.029/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la Casa de Moneda
argentina, por parte de la industria internacional de
billetes y monedas, para entregar el premio al mejor
billete en el marco de la Conferencia de Alta Impresión de Seguridad de Milán, Italia, durante el mes de
febrero de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de febrero de 2014 se realizó la
Conferencia de Alta Impresión de Seguridad en Milán, Italia. La Casa de Moneda argentina fue elegida
para recibir el premio al mejor billete de Europa en la
Conferencia de Alta Impresión de Seguridad de Milán,
en la que el máximo galardón se lo llevó la Casa de
la Moneda Rusa, próxima a cumplir 200 años de vida,
con un billete conmemorativo de los Juegos Olímpicos
de Invierno realizados en la ciudad de Sochi. Se trata
de una emisión conmemorativa de 20 millones de
unidades. El billete galardonado incorpora medidas de
seguridad de vanguardia similares a las implementadas
en el billete de cien pesos argentino con la imagen de
Eva Perón. Representa en el anverso un snowboarder
volando sobre una estación de esquí alpina y en el reverso la efigie del estadio olímpico y el pájaro de fuego.
El evento convocó a representantes de casas de moneda, bancos centrales y proveedores de todo el mundo;
en él se presentaron las últimas tecnologías y técnicas
para la producción, personalización y protección de
los documentos gubernamentales que requieren alta
seguridad.
La titular de la Casa de Moneda argentina, Katya
Daura, fue la encargada de entregar el premio al mejor
billete de Europa en la Conferencia de Alta Impresión
de Seguridad, en Milán, y respecto de la participación
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de la Argentina en la premiación europea, destacó la
importancia del reconocimiento: “El hecho de que
Eva esté entre los 3 mejores billetes del mundo nos
da la pauta de que la industria internacional reconoce
la calidad y el arte implementados en nuestro país en
la producción de valores. Para nosotros el orgullo es
doble: Eva volvió, es millones y además entregó el
premio al mejor billete de Europa”. Al término del
acto de premiación, Daura comentó: “Es un honor
haber sido elegida por la industria internacional de
billetes para estar presente y entregar tan distinguido
galardón a una casa impresora pública. Detrás de un
billete hay centenares de personas que dedican su
esfuerzo y su trabajo en este proceso. Cada día los
trabajadores de nuestras casas de monedas brindan
lo mejor de sí para garantizar un producto confiable
y seguro. En este caso en particular, la Casa de Moneda Rusa, como nuestra Casa de Moneda, tienen una
tradición centenaria de saber hacer, de arte y oficio,
de lealtad hacia lo público, gran sentido de pertenencia, fidelidad, compromiso y responsabilidad con su
tarea diaria”.
Destacamos asimismo que a un año de su lanzamiento, el billete de Eva Perón fue galardonado
oficialmente en la II Conferencia de Alta Seguridad
para América Latina y el Caribe, recibiendo el premio al mejor billete latinoamericano, en la que se
subrayó la calidad técnica y artística de la nueva
denominación de cien pesos. El billete presenta cinco medidas de seguridad. Una de las novedades que
presenta es “la roseta verde ubicada en la esquina
inferior izquierda del anverso. Impresa en serigrafía
con tinta magnética ópticamente variable, ofrece un
efecto multitonal: cuando se inclina cambia progresivamente del color verde al azul. Otra innovación es
el hilo de seguridad de 5 mm, que integra la imagen
de Eva Perón, el número 100 y la sigla BCRA, que
al ser expuesto a luz UV brillan en amarillo. Otros
elementos del billete que reaccionan a la luz de lámparas UV como las que tiene cualquier comercio son
las fibrillas de colores incorporadas al papel moneda,
la numeración horizontal y vertical, algunas ramas
del ceibo y la flor del anverso. Al observar el billete
en transparencia se pueden apreciar la marca de
agua, que presenta el retrato de Eva Perón de perfil
y sus iniciales; y el motivo de registro perfecto, la
balanza ubicada en el margen superior. A simple
vista presenta un diseño inconcluso que se completa
al observarlo en transparencia. Completando las medidas de seguridad, la impresión calcográfica hasta
los bordes otorga al billete un relieve y rugosidad
característicos, ofreciendo una forma de reconocimiento al tacto”.116
Por lo expuesto, celebro la elección de la Casa de
Moneda en la entrega de tan distinguido galardón e
1 S.E. Casa de Moneda, Medidas de seguridad del billete de Eva Perón, comunicado de prensa.

invito a mis pares a sumarse a tal reconocimiento,
acompañando con su voto afirmativo la aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.030/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración en la ex Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) de la Casa de la
Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, el 24 de
marzo de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 24 de marzo se inauguró en la ex Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA) la Casa de la Identidad (donde funcionaba el pabellón comunicaciones
y operaciones) una nueva sede de Abuelas de Plaza de
Mayo destinada a actividades educativas y culturales.
A diez años de la recuperación del predio y de la
creación del “Espacio, Memoria y Derechos Humanos”,
estas iniciativas contienen un invaluable valor simbólico
en términos de reinscripción de historia, dotando al lugar
de un plus de significados que reafirman las acciones
tendientes a ratificar la política de Estado en el marco de
la lucha de los organismos de Derechos Humanos de la
Argentina por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En la apertura de la Casa por la Identidad, Estela
Barnes de Carlotto, titular de Abuelas, recordó que hace
diez años le temblaron las piernas de sólo pensar que la
ESMA, a la que ella y tantos otros entraban por primera
vez, había estado su hija Laura y miles de sus compañeros y expresó: “Sentí que estaba pisando una tierra
regada con la sangre de nuestros hijos. Pero la verdadera
sensación fue la del triunfo del bien sobre el mal”.
La casa ocupa un predio de 5.200 metros cuadrados.
Alberga varias salas con muestras de fotografías –curadas por Alejandro Reynoso– que relatan la historia de
abuelas y nietos que los hacen dialogar con la respiración del país en las últimas décadas, y con el modo en
que el deporte, la música, o iniciativas como Teatro por
la Identidad ayudan a la búsqueda. Otra sala explica los
mecanismos científicos de las búsquedas genéticas de
nietos, otra exhibe objetos significativos de Abuelas,
como los primeros pañuelos. Asimismo, hay un auditorio en construcción y un enorme patio, donde tuvo
lugar ante una platea repleta, el acto de inauguración
de la Casa por la Identidad.
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Pasada una década de vida, el espacio Memoria
reafirma el compromiso de convertir a este predio, que
fue de horror y muerte, en un espacio de acción y aprendizaje que invita a la sociedad argentina a repensar su
historia, su presente y su futuro, a la vez que reafirma
el derecho a la identidad.
Durante el período que duró la dictadura militar
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales,
110 han recuperado su identidad, gracias a la lucha
incansable de Abuelas de Plaza de Mayo,
Como bien ha señalado la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad (CONADI), “de las atroces
secuelas que dejó el terrorismo de Estado, la que más
llega a la sensibilidad colectiva es la de los niños desaparecidos. Paradójicamente es la que resume, también,
la esperanza de la sociedad: poder reparar, en parte los
tiempos de horror”. Por ello, y bajo la seguridad de que
el derecho a la identidad forma parte de nuestro patrimonio más valioso, solicito a mis pares me acompañen
en tan significativa iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.031/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico-cultural el libro Argentina
1976-1983. Patrimonio documental incorporado al
Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO, que
se presentara en el mes de marzo 2014 en la ex ESMA,
al cumplirse el 38º aniversario del golpe cívico-militar
del 24 de marzo del año 1976.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa está motivada en el valor
histórico y testimonial que reviste el libro Argentina
1976-1983. Patrimonio documental incorporado al
Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO, el
que fuera presentado oficialmente por la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación y el Archivo Nacional
de la Memoria el día 12 de marzo en el salón Arturo
Frondizi del ANM. Dicho evento fue realizado en
el marco del 38º aniversario del golpe cívico-militar
ocurrido el 24 de marzo del año 1976.
Esta publicación constituye una “muestra de la documentación existente” sobre el terrorismo de Estado en
nuestro país, incluida en 29 fondos documentales de 18
archivos que fueron incorporados al Registro Memo-
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ria del Mundo de la UNESCO en el año 2007, dando
cuenta de las violaciones a los derechos humanos y las
libertades fundamentales en tan nefasto período.
Destacamos que el material se compone de tres tipos
de documentos: los producidos por el Estado terrorista;
los que resultaron de la resistencia de la sociedad civil
–en especial de la tarea de organismos de derechos
humanos y de familiares de las víctimas– y los que
corresponden al Estado desde el restablecimiento de
la democracia en 1983. Este libro resulta clave para
el esclarecimiento de los hechos relacionados con los
delitos de lesa humanidad.
El doctor Ramón Torres Molina, director del ANM,
señaló que “la última dictadura documentó burocráticamente la represión pero sólo fue posible hallar hasta
ahora una parte mínima de esa documentación” a la
vez que consideró “una tarea fundamental encontrar
(el resto de) esos documentos”. Recordó que “en su
última etapa la dictadura ordenó por decreto destruir la
documentación referida al terrorismo de Estado, pero
sostuvo la convicción de que buena parte de la misma
fue conservada, aunque sustraída a los poderes del
Estado, comprendido el judicial”.
En su conjunto, este patrimonio documental contribuye por un lado a la búsqueda de la verdad y de la
identidad; ambas entendidas como derecho individual
y colectivo, que “permite acceder a la construcción de
la memoria opuesta al silencio y el olvido; la memoria
como instrumento para conocer, aprender y ejercer
justicia”, como bien destaca en sus páginas el libro.
Cabe destacar que además de tener una función
histórica y educativa, este material tiene una función
judicial, en el sentido de que parte de estos documentos
fueron utilizados para que a diez años del inicio de esa
política de memoria, verdad y justicia pueda haber en
la Argentina más de 300 juicios terminados y cientos de
genocidas condenados y que se estén llevando juicios
en varias ciudades del país.
Por las razones expuestas y porque el libro publicado es una fuente invaluable e imprescindible para
reconstruir un momento histórico y de horror que vivió
nuestro país, pido a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.032/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, para preservar
la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin
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discriminación, xenofobia ni racismo, al cumplirse el
19 de abril el 71º aniversario del Levantamiento del
Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del 19 de abril, Día de la Convivencia
en la Diversidad Cultural, a partir de la resolución
126/00, en recuerdo del levantamiento del Gueto
de Varsovia (1943) y en homenaje a las víctimas
del Holocausto, para preservar la memoria del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación,
xenofobia ni racismo.
Mediante esta resolución –126/00– se resolvió establecer que en los establecimientos educativos se lleven
a cabo las actividades que las jurisdicciones estimen
pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de
la convivencia en la diversidad cultural como valores
fundamentales de la vida democrática.
El 22 de julio de 1942, el régimen nazi inició la
deportación de la población judía del gueto hacia el
campo de exterminio de Treblinka, que terminaría con
la vida de más de 250.000 judíos, incluyendo 50.000
niños. Las víctimas constituían el 70 % de la población
judía de Varsovia.
Fue un 19 de abril de 1943, cuando un grupo de
jóvenes judíos del Gueto de Varsovia, protagonizó
un levantamiento contra las acciones del régimen
nazi consistentes en la concentración y aislamiento
de los judíos en guetos, imponiéndoles condiciones
de vida que ocasionaron, producto del hambre, las
enfermedades y la represión directa, la muerte de la
mayoría de la población, y en la deportación luego,
de los judíos sobrevivientes del Gueto a los campos
de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los Guetos de Bialystok y Vilma,
y los guerreros que se habían escapado a los bosques
se unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente de Auschwitz, pedagogo y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del Levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos.
La liquidación del Gueto de Varsovia supuso una
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culminación de la política de exterminio total de los
judíos en Europa”.
Quedaban todavía dos años más de “solución final”,
dos años más de matanzas. Recordar las causas del levantamiento del Gueto de Varsovia significa mantener
viva la memoria de los horrores que puedan generar la
intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 71º aniversario del Heroico Levantamiento del Gueto de Varsovia a todos los individuos
y comunidades que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos, eslavos,
hombres políticos y de la cultura, así como de otras
minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.033/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMPENSACIÓN DE REGALÍAS
HIDROCARBURÍFERAS
Artículo 1° – El Estado nacional deberá establecer
un régimen de compensación con recursos pertenecientes a la Tesorería General de la Nación, destinado
a atender a todas aquellas provincias productoras de
hidrocarburos, respecto de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias 2709.00.10 y
2709.00.90 de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), según lo establecido en los artículos de la
presente ley.
Art. 2° – Fíjase para la compensación por las regalías
hidrocarburíferas que se liquiden a partir de la fecha
de entrada en vigencia de esta ley, un doce por ciento
(12 %) de la diferencia entre la cotización internacional del petróleo, ajustado por la calidad, WTI (West
Texas Intermedíate) y el precio de liquidación, por la
producción computable a los fines de la liquidación
de las regalías.
Art. 3° – Fíjase para la compensación por las regalías
hidrocarburíferas liquidadas en el período comprendido desde la vigencia de la resolución 532/2004 del
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ex Ministerio de Economía y Producción y la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley un doce por
ciento (12 %) de la diferencia entre la cotización internacional del petróleo, ajustado por calidad, WTI (West
Texas Intermedíate) y el precio de liquidación, por la
producción computable a la fecha de la liquidación de
las regalías.
Art. 4º – Derógase toda aquella norma que se oponga
a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 creó el derecho de exportación aplicable a los hidrocarburos quedando facultado el Poder
Ejecutivo nacional a establecer la alícuota correspondiente. Dicha ley previó en su artículo 6º que en ningún
caso el derecho de exportación de hidrocarburo podría
disminuir el valor de boca de pozo para el cálculo y
pago de las regalías a las provincias productoras.
Con los decretos 310/2002 y 809/2002 y sus normas
complementarias se determinaron los derechos de exportación que fueron posteriormente modificados por
resolución 337/2004 del ex Ministerio de Economía y
Producción.
En el año 2004 se fijó el primer esquema móvil de
derechos de exportación a través de la resolución
532 del ex Ministerio de Economía y Producción
basada en la necesidad de desvincular la evolución
de los precios internacionales del petróleo crudo
con los del mercado interno. Para precios iguales
o menores a dólares estadounidenses treinta y dos
(u$s 32/barril) el derecho de exportación del petróleo
crudo es del veinticinco por ciento (25 %) y para
mayores se le adiciona las alícuotas que se detallan
en la siguiente tabla:

Rango de precio WTI u$u/
barril

Alícuota
Adicional en %

32,01 a 34,99

3

35,00 a 36,99

6

37,00 a 38,99

9

39,00 a 40,99

12

41,00 a 42,99

15

43,00 a 44,99

18

45,00 y más

20
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Luego, a través de la resolución 394/07 del ex Ministerio de Economía y Producción se establece que
para el caso que el precio internacional supere o iguale
al valor de referencia de u$s 60,90/Bbl la alícuota de
exportación se calculará con la siguiente fórmula:
donde:
d: Derecho de Exportación
Pi = Precio Internacional
VC = Valor de Corte
En el caso de que el precio internacional fuera inferior al valor de referencia (u$s 60,90/Bbl), se aplicará
una alícuota del cuarenta y cinco por ciento (45 %).
De esta forma, si el precio del crudo es igual o
superior a u$s 60,90/Bbl, la alícuota móvil desvincula
completamente el Precio Internacional (WTI) del precio interno y el productor recibe u$s 42 por cada barril
exportado (el denominado valor de corte).
Además, el artículo 1º de la resolución 813/2010 de
la Secretaría de Energía ratifica que el valor de corte
para aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, equivalente a u$s 42/Bbl, se considera como el precio piso efectivo de comercialización del crudo sobre
el cual se debe aplicar el ajuste por calidad positivo a
los efectos del cálculo para la liquidación de regalías
hidrocarburíferas.
En el año 2013 a través de la resolución 1/2013
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se
establecen nuevos valores de corte y referencia para la
exportación de aceite crudo de petróleo o de mineral
bituminoso. La misma fija que el productor pasará a
recibir u$s 70/ Bbl exportado (nuevo valor de corte),
cuando el precio internacional supere u$s 80/ Bbl
(nuevo valor de referencia).
Este esquema de retenciones afecta el derecho de las
provincias productoras de hidrocarburos a percibir las
regalías sobre su recurso no renovable sin deducción
alguna. Por ello entendemos necesario que el Estado
nacional compense con recursos exclusivamente nacionales las menores regalías percibidas desde la vigencia
de la resolución 532 del año 2004 y a futuro.
Este derecho ha sido parcialmente reconocido en el
año 2008 a través de la disposición 1 de la Secretaria de
Energía al establecer en su artículo 2º que “cuando el
precio internacional del petróleo crudo supere dólares
estadounidenses noventa y cinco por barril (u$s 95
Bbl), y el destino del mismo sea consumo interno, se
analizará la posibilidad de resarcimiento al fisco provincial que corresponda.
Por todos los motivos aquí expuestos, y en razón a
la importancia del tema que nos trae, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.034/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA NIÑEZ EN LA ARGENTINA
Artículo 1º – Créase el programa Derecho a la Niñez
en la Argentina, cuyo fin será atender el financiamiento
de asignaciones universales a la niñez, a la atención
prenatal, a la discapacidad y beneficios por nacimiento
y adopción.
Art. 2º – El derecho a la niñez contempla una asignación monetaria mensual a la que tendrán acceso todos
los niños y niñas argentinos, nativos por opción, hasta
los 18 años de edad, que residan en el país, las mujeres
embarazadas que acrediten tres años de residencia en el
país, y las personas que acrediten discapacidad.
Art. 3º – La asignación a la niñez consistirá en el
pago de una suma mensual equivalente a $ 460 por
cada hijo menor de 18 años de edad que se abonará a
uno solo de los padres o tutor que se encuentre a cargo
del menor. Esta prestación se abonará por cada menor
acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable al importe equivalente a cinco (5) menores.
Art. 4º – La asignación prenatal consistirá en el pago
de una suma mensual equivalente a la asignación por
hijo que se abonará desde el momento de la concepción hasta el nacimiento del hijo. Este estado debe ser
acreditado entre el tercer y cuarto mes de embarazo
mediante certificado médico presentado ante la autoridad de administración del programa.
Art. 5º – La asignación por hijo con discapacidad
consistirá en el pago de una suma mensual equivalente
a $ 1.500 que se abonará a uno solo de los padres o tutor
que se encuentre a cargo de la persona discapacitada
sin límite de edad. La asignación se abonará a partir
del mes en que se acredite la condición de discapacidad
definida en la ley 22.431 ante la autoridad de administración del programa.
Art. 6: La asignación por nacimiento consistirá en el
pago de una suma de dinero equivalente a $ 750 que se
abonará por única vez el mes que se acredite tal hecho
ante la autoridad de administración del programa. La
asignación por adopción consistirá en el pago de una
suma de dinero equivalente a $ 4.500 que se abonará
por única vez el mes en que se acredite tal hecho ante
la autoridad de administración del programa.
Art. 7º – Son requisitos para la percepción del derecho definido en los artículos 3º, 4º y 5º, los siguientes:
a) En el caso de mujeres embarazadas, la demostración y ratificación trimestral de la condición
de embarazada por establecimiento público o
servicio médico privado autorizado;
b) En el caso de niños o niñas menores a 5 años,
la demostración de controles médicos por
parte de establecimientos públicos o servicios
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privados autorizados, y las certificaciones de
cumplimiento de las vacunas obligatorias;
c) En el caso de los niños o niñas en edad escolar
(5 años y más), demostración anual de la asistencia a la educación formal.
La falta de acreditación de los requisitos producirá la
pérdida del beneficio por el período de un año.
Art. 8º – El programa Derecho a la Niñez en la Argentina, se financiará con:
a) Una contribución a cargo del empleador
del nueve por ciento (9 %) que se abonará sobre el total de las remuneraciones
de los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia
en la actividad privada cualquiera sea su
modalidad de contratación laboral y a los
trabajadores del sector público nacional.
De ese nueve por ciento (9 %), siete y
medio puntos porcentuales (7,5 %) se
destinarán exclusivamente a asignaciones familiares, y el uno y medio (1,5 %)
restante al Fondo Nacional de Empleo,
con la escala de reducciones prevista en
el decreto 2.609/93, y sus modificatorios
decretos 372/95, 292/95 y 492/95, los que
mantienen su vigencia en los porcentajes
y alícuotas especificados para cada caso;
b) Una contribución de igual cuantía a la
establecida en el punto anterior, a cargo
del responsable del pago de prestaciones
dinerarias derivadas de la ley 24.557,
sobre Riesgos de Trabajo;
c) Intereses, multas y recargos;
d) Rentas provenientes de inversiones;
e) Donaciones, legados y otro tipo de contribuciones;
f) Partidas aprobadas por el Congreso de la
Nación Argentina en la ley de presupuesto
de cada año.
Art. 9º – Las asignaciones contempladas en el programa Derecho a la Niñez en la Argentina serán incompatibles con la percepción de asignaciones gestionadas
por provincias y municipios; o subsistemas de asignaciones familiares gestionados por otras instituciones.
Art. 10. – Los regímenes de asignaciones familiares
provinciales y municipales podrán ser transferidos al
sistema nacional de previsión social bajo acuerdos entre la Nación y las provincias que así lo determinen. En
tal caso, se deberá contemplar para el financiamiento
del programa una contribución idéntica a la establecida
en el inciso a), del artículo 8; para lo cual, se deberán
trasladar las contribuciones de los agentes provinciales
y municipales al sistema nacional.
Art. 11. – El programa Derecho a la Niñez en la
Argentina será administrado por la Administracion
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Art. 12. – Facúltese a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) a dictar las normas
complementarias pertinentes para la implementación
operativa, la supervisión, el control y el pago de las
prestaciones.
Art. 13. – Las asignaciones contempladas en el programa Derecho Universal a la Niñez deberán actualizarse a partir de la sanción de la presente ley, mediante
la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen
previsional público prevista en ley 26.417.
Art. 14. – Deróguese la ley 24.714 y sus leyes y
decretos modificatorios. Las prestaciones determinadas
por dicha ley y sus modificaciones se mantendrán hasta
la fecha de inicio del pago de los beneficios establecidos en la presente Ley.
Art. 15. – Derógase toda norma contraria a las previsiones contenidas en la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una breve revisión de los indicadores sociales de
la Argentina permite advertir que el dinámico crecimiento económico experimentado desde el año 2003
resultó eficaz para reducir rápidamente la pobreza y la
desigualdad que se observaba en el pico de la crisis económica. Sin embargo, a pesar del prolongado período
expansivo por el que transitó la economía, parecerían
existir causas estructurales que tienden a perpetuar la
inequidad distributiva y la pobreza.
El retorno de la inflación observado a partir del año
2007, sumado a la brusca desaceleración económica
desde el último trimestre del año 2008 hasta la actualidad, empeoró el escenario social. En tal sentido,
universidades, centros de estudio especializados y
estimaciones privadas proyectan que la pobreza habría
dejado de caer en el segundo semestre del año 2006 y
estaría desde entonces en niveles cercanos al 27 %.
En este contexto, a partir del decreto 1.602/2009
el gobierno nacional implementó una transferencia
condicionada por hijo bajo el nombre Asignación Universal por Hijo para la Protección Social. La política se
focaliza en los niños cuyos padres no sean asalariados
registrados complementando de este modo la Ley de
Asignaciones Familiares 24.714.
La extensión de las asignaciones por hijo a trabajadores informales y desocupados es una política que
claramente tiende a la equidad distributiva ya que
hasta ese momento los hogares en extrema pobreza no
calificaban para la seguridad social y sólo una pequeña
proporción de ellos recibían una transferencia asistencial del Ministerio de Desarrollo Social en el marco
del Plan Familia.
En términos generales, reconocemos que la extensión de las asignaciones familiares por hijo coloca un
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quiebre a la segmentación inequitativa de las transferencias de asignaciones familiares existente hasta
diciembre del año 2009. De hecho, estas inequidades,
sumadas a un contexto social adverso, resultaron detonantes para que la mayoría de los partidos políticos
y la Iglesia Católica también presentaran propuestas
tendientes a generar programas de transferencias condicionadas de similares características al creado por el
Poder Ejecutivo.
En términos generales, el proyecto que presentamos
comparte el criterio de selección de beneficiarios al
programa en base a las condiciones de informalidad
laboral y desempleo de los padres (o mayores a cargo
de los menores beneficiarios) ya que tiene la ventaja
de ser simple, de rápida implementación, minimiza la
discrecionalidad y el incorrecto manejo político, reduce
los costos operativos, y disminuye los problemas de
exclusión.
Sin embargo, el sistema de transferencias a la niñez
vigentes aún posee numerosas limitaciones en materia
de equidad que el presente proyecto de ley pretende
minimizar. Actualmente residen en la Argentina diferentes subsistemas de asignaciones familiares, los
cuales funcionan de manera desarticulada y generan
en muchas situaciones marcadas inequidades. Entre
los sistemas más relevantes que conviven actualmente
se pueden destacar:
– Sistema Nacional de Asignaciones Familiares para
trabajadores del sector privado y el sector público nacional (régimen contributivo): máximo $ 460 por hijo
(ingresos familiares inferiores a $ 4.800) y se reduce la
asignación según el ingreso familiar. En este régimen
se encuentran aproximadamente el 30 % de los niños
y jóvenes menores de 18 años.
– Regímenes de asignaciones familiares contributivas por provincias y municipios: sumamente variable
jurisdicciones, en algunos casos la transferencia resulta
similar al régimen nacional y en otros sensiblemente inferior. En este régimen se encuentran aproximadamente
el 21 % de los niños y jóvenes menores de 18 años.
– Asignación Universal por Hijo y por Embarazo
(régimen no contributivo): transferencia equivalente a
$ 460 por hijo. En este régimen se encuentran aproximadamente el 28 % de los niños y jóvenes menores
de 18 años.
– Los trabajadores independientes (monotributistas
y autónomos) no cuentan con un sistema de transferencias para sus hijos. En este régimen se encuentran
aproximadamente el 15 % de los niños y jóvenes
menores de 18 años.
– Finalmente, existe un error de inclusión en el
sistema de asignaciones no contributivas que según
nuestras estimaciones (cruzando las bases censales
con los regímenes contributivos y no contributivos
mencionados) podría aproximar al 5 % del total de
niños y jóvenes menores de 18 años.
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Ante la desarticulación que mencionaba, el presente
proyecto de ley pretende crear un sistema único de
asignaciones familiares en la Argentina, el cual se
basa sobre el concepto de derechos a la niñez y la
adolescencia, igualitario en todo el territorio nacional,
independiente de la condición (o actividad laboral) que
enfrentan los padres de familia.
Para ello, se establece una asignación monetaria
mensual a la que tendrán acceso todos los niños y niñas
argentinos, o nativos por opción, hasta los 18 años de
edad, que residan en el país; las mujeres embarazadas
que acrediten tres años de residencia en el país; y las
personas que acrediten discapacidad. En el caso de
niños y jóvenes, las transferencias están condicionadas
a la asistencia escolar y controles sanitarios.
Las transferencias mantienen los valores que actualmente contempla el régimen nacional no contributivo
y se prevé una actualización automática mediante la
fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen
previsional público prevista en ley 26.417.
Por otro lado, el proyecto propone eliminar las
deducciones por hijo que realizan los asalariados de
mayores ingresos. Este beneficio por hijo estará parcialmente compensado con la transferencia que este
grupo de trabajadores recibirá en el nuevo sistema
implementado.
El financiamiento del programa se realizará mediante aportes contributivos de los mismos trabajadores
registrados en iguales magnitudes a los existentes actualmente, y mediante partidas adicionales que el Poder
Ejecutivo nacional deberá contemplar en el proyecto
de presupuesto de cada año.
El presupuesto adicional necesario para implementar
la iniciativa presentada aproxima los $ 24 mil millones
por año (a valores de diciembre de 2013). Esta cifra
representa el 3 % del total de gastos corrientes de la
administración nacional previsto para el año 2014; el
5 % del total de gastos en servicios sociales; el 15 %
del total de gastos en servicios económicos, o el 30 %
de los subsidios a la energía. El presupuesto necesario
no es relevante respecto a los beneficios que se podrían
alcanzar en el campo de la equidad.
La manera más trasparente y sustentable de financiar
los recursos adicionales necesarios para el programa
presentado es mediante la utilización de estrategias de
financiamiento provenientes de fuentes tributarias y no
tributarias (como créditos de organismos internacionales) determinadas a nivel parlamentario.
A modo de ejemplo, vale mencionar que programas
de similar naturaleza (Bolsa Escola en Brasil o Familias
en Acción en Colombia) poseen presupuesto y financiamiento autorizado anualmente en el Congreso Nacional
de cada país. Por tal razón, el proyecto contempla que
sea el Honorable Congreso de la Nación Argentina
quien anualmente apruebe en el presupuesto nacional
el financiamiento del programa.
Finalmente, se sugiere que la agencia ejecutora del
programa sea la ANSES, ya que genera ventajas desde

la perspectiva de las inscripciones, recepción de datos
y procesamiento de la información debido a que existe
capacidad operativa en el organismo y una extensa
red de delegaciones que aseguran amplia cobertura
geográfica.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.035/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FOMENTO PARA EL
DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS DE LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
TÍTULO I

De los beneficios tributarios y de la seguridad
social
Artículo 1º – Sujetos incluidos. Están incluidos en el
régimen de la presente ley y alcanzados por sus beneficios,
las pequeñas y medianas empresas (pymes) clasificadas
conforme la resolución de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y Desarrollo 21/10, modificada por
resolución 50/13, cuya actividad principal declarada ante
la AFIP sea una actividad productiva o una actividad
vinculada mediante un eslabonamiento productivo a una
actividad propia de economías regionales.
A los efectos de esta ley entiéndase como actividades
propias de economías regionales la olivicultura, vitivinicultura, fruticultura, horticultura, avicultura, cultivo
y producción de yerba mate, arroz, algodón, caña de
azúcar, producción de lana y ganadería de zonas áridas
y cualquier otra que la autoridad de aplicación de esta
ley establezca.
La autoridad de aplicación del presente régimen
será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación.
Art. 2º – Los sujetos incluidos gozarán del siguiente
régimen tributario especial:
a) Impuesto a los débitos y créditos.
1. Los sujetos titulares de cuentas bancarias
gravadas de conformidad a lo establecido
en el artículo 1º, inciso a), de la ley 25.413
y sus modificatorias, alcanzados por la tasa
general del seis por mil (6 ‰), podrán computar como crédito al impuesto al valor agre-
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gado (IVA), al impuesto a las ganancias y
contribución especial sobre el capital de las
cooperativas, el ochenta por ciento (80 %)
de los importes liquidados y percibidos por
el agente de percepción en concepto del
presente gravamen, originados en las sumas
acreditadas en dichas cuentas.
2. Los sujetos que resulten gravados por los hechos imponibles comprendidos en el artículo
1º, inciso b), de la ley 25.413 y sus modificatorias, alcanzados por la tasa general
del doce por mil (12 ‰), podrán computar
como crédito al impuesto al valor agregado
(IVA), al impuesto a las ganancias y contribución especial sobre el capital de las
cooperativas. El cuarenta por ciento (40 %)
de los importes ingresados por cuenta propia
o, en su caso, liquidados y percibidos por
el agente de percepción en concepto del
presente gravamen, correspondiente a los
mencionados hechos imponibles.
Déjanse sin efecto para los beneficiarios
alcanzados por este inciso, los párrafos 1º
y 2º del artículo 13 del decreto 380/2001
y sus modificatorias;
b) Exención del impuesto a la ganancia mínima
presunta, título V, ley 25.063 y modificatorias;
c) Impuestos a los bienes personales.
1. El patrimonio de los sujetos incluidos que
conformen empresas o explotaciones unipersonales y que se encuentre ubicado en
el país de conformidad con el inciso k) del
artículo 19 de la ley 23.966 no integrará la
base imponible para la determinación del
impuesto a los bienes personales.
2. Las acciones o participaciones en el capital
de sociedades regidas por la ley 19.550 (t.
o. 1984) y sus modificaciones no integrarán
la base imponible del impuesto a los bienes
personales para los sujetos incluidos;
d) Impuesto a las ganancias.
1. Se encuentran exentos del gravamen los
resultados provenientes de las operaciones
establecidas en el artículo 20, inciso w),
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.
o. por decreto 649/97) y modificaciones,
sobre acciones, cuotas y participaciones
sociales, títulos, bonos y demás valores que
correspondan a los sujetos incluidos constituidos bajo alguna de las formas societarias
establecidas en la ley 19.550 (t. o. 1984).
2. No constituyen ganancias de la segunda categoría los resultados provenientes de las
operaciones descritas en el inciso k) del
artículo 45, respecto de acciones, cuotas
y participaciones sociales, títulos, bonos
y demás valores que correspondan a los
sujetos incluidos constituidos bajo alguna
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de las formas societarias establecidas en
la Ley 19.550 (t. o. 1984).
3. Para los dividendos o utilidades, en dinero
o en especie que distribuyan los sujetos
incluidos alcanzados por el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7 e inciso b) del artículo 69
de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o.
por decreto 649/97 y modificaciones) será
de aplicación la disposición del artículo 46
y la excepción del artículo 91, primer párrafo de la ley de impuesto a las ganancias
(t. o. por decreto 649/97 y modificaciones),
sin perjuicio de la retención del treinta y
cinco por ciento (35 %), que establece el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 69 de la ley de impuesto
a las ganancias (t.o. por decreto 649/97 y
modificaciones), si correspondiere;
e) Impuesto al valor agregado.
1. Los exportadores incluidos en esta ley,
podrán solicitar en forma anticipada con
carácter de excepción a la norma general
de solicitud de acreditación, devolución o
transferencia del gravamen atribuible a las
operaciones de exportación del impuesto
al valor agregado (IVA) a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
una vez que se haya cumplimentado la
exportación de las mercaderías con su correspondiente embarque y demás requisitos
solicitados por el artículo 3º RG 2000/06
o la que en el futuro la reemplace, previa
constitución de garantías por el cien por
ciento (100 %) del monto solicitado. La
AFIP tendrá un plazo máximo de treinta
días para efectivizar la devolución de IVA.
La falta de pago por parte de la AFIP
de los valores solicitados conforme lo
indicado en el párrafo anterior, dentro de
los treinta días, devengará los intereses
moratorios y punitorios establecidos en la
resolución número 314/2004, modificada
por la resolución 841/2010 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas o por la
que en el futuro la reemplace.
El exportador deberá cumplimentar la
totalidad de los requisitos exigidos por
las leyes en vigencia a efectos de obtener
la determinación del monto de su acreditación, devolución o transferencia del
gravamen atribuible a las operaciones de
exportación establecidas por RG 2000/06,
o la que en el futuro la reemplace, en la
forma y plazos establecidos, si el monto
autorizado por la AFIP fuera inferior al
solicitado con carácter de excepción la
AFIP tendrá que, en un plazo no mayor
de treinta días, poner la diferencia a disposición del exportador; si el monto fuera
menor al utilizado por el exportador, en un
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plazo de treinta días deberá el exportador
ingresar la diferencia resultante.
2. La AFIP podrá ejecutar la garantía cuando
el exportador no haya cumplido con la reglamentación correspondiente para justificar la devolución anticipada o cuando no
reintegrara en tiempo y forma los excesos
de saldos utilizados;
f) Contribuciones patronales. Podrán tomar como
crédito de impuestos el porcentaje de las contribuciones patronales devengadas e ingresadas al
sistema de la seguridad social durante cada ejercicio fiscal según lo establecido a continuación:

Dicha tasa no será aplicable a los bienes contenidos
en el Anexo I de la presente, respecto de los cuales se
aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 6º – A partir de la fecha de vigencia de la presente
ley el Poder Ejecutivo podrá fijar las alícuotas de los
derechos de exportación para las posiciones arancelarias
comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM), hasta el máximo establecido y respecto de los
bienes detallados en el Anexo I de la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Porcentaje de las contribuciones patronales a tomar
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y/o
el impuesto al valor agregado (IVA)

Señor presidente:
La economía argentina mostró un importante crecimiento desde la última crisis del 2001/2002 hasta los años
2007/2008 con un elevado nivel de homogeneidad en el
dinamismo de los diferentes sectores productivos y entre
las distintas regiones del país. El fuerte incentivo a la producción, la exportación y sustitución de importaciones era
impulsado por un tipo de cambio real alto y competitivo.
A partir del año 2007 se comenzó a gestar el principal problema que aqueja hoy a la economía argentina,
la inflación. Entre diciembre de 2006 y diciembre de
2007, la inflación se aceleró del 10 % al 25 % interanual. A partir de entonces, se instaló en el país una
inflación anual promedio superior a los 20 puntos, las
expectativas inflacionarias se descontrolaron ante la
inexistencia de índices y políticas confiables.
En este contexto, y ante la ausencia de una política
antiinflacionaria consistente y persistente, el gobierno
decidió utilizar al tipo de cambio como principal ancla
para prevenir un mayor descontrol en los precios. Entre
2007 y 2013 la inflación fue de poco más de 3 veces la devaluación del tipo de cambio (240 % versus 75 % respectivamente); se generó un retraso del tipo de cambio real
significativo, que junto a una política comercial externa
errática impactó de lleno en los volúmenes exportados.
No obstante a nivel regional existen zonas que se vieron
menos desfavorecidas, ya que algunos de los complejos
productivos se vieron beneficiados por el fuerte incremento de los precios internacionales o fueron altamente
sensibles al crecimiento del consumo interno. El caso
más paradigmático es el del sector sojero, cuya siembra
se ha extendido por todo el país, llegando a ocupar gran
parte del territorio cultivable de las economías regionales.
A diferencia de lo ocurrido con la soja para la mayoría de los productos de las economías regionales,
los precios internacionales y los precios pagados al
productor no acompañaron a la presión ascendente en
los costos de producción, aspecto que comprometió a
la actividad productiva.
Por otra parte, el reparto de recursos fiscales entre
Nación y provincias ha mostrado una tendencia donde
el poder central cada vez acapara mayor cantidad de recursos y los gasta con una discrecionalidad absoluta. Esta situación ha llevado a que muchas provincias argentinas (sobre
todo las de mayor tamaño) hayan tenido que incrementar

Tamaño de la empresa
Micro
Pequeña
Mediana

Porcentaje

17
10
5

La acreditación de los citados importes como
pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra
el impuesto a las ganancias y/o el impuesto al
valor agregado (IVA).
A los efectos de este régimen serán consideradas micro y pequeñas empresas aquellas cuyas
ventas totales anuales no superen un tres por ciento
(3 %) y un diecisiete por ciento (17 %), respectivamente, a las ventas anuales máximas de una pyme.
Será una empresa mediana cuando las ventas anuales sean iguales o superiores al diecisiete por ciento
(17 %) de las ventas anuales máximas de una pyme.
Art. 3º – Para los sujetos incluidos los aportes y
contribuciones destinados a la obra social establecidos
en el inciso 4 in fine del artículo 92 ter de la ley 20.744
(t. o. por decreto 390/1976) serán como mínimo los
que correspondan a un trabajador en la categoría efectivamente desempeñada, por media jornada. Las obras
sociales se encuentran obligadas a brindar cobertura en
los mismos términos y condiciones que un trabajador a
tiempo completo, a los trabajadores comprendidos en el
presente régimen.
Art. 4º – Los beneficios establecidos en el presente
título serán aplicables siempre que el sujeto incluido
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 1°
al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.
TÍTULO II

De los derechos de exportación
Art. 5º – Se establece una tasa del cero (0) por ciento
para los derechos de exportación de los productos contenidos en los capítulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la
Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
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sus impuestos para sostener el creciente gasto público. El
aumento de los ingresos brutos a varias actividades primarias e industriales en las provincias, entre otros incrementos
impositivos, también ha socavado la rentabilidad de las
empresas, en general, y de las pymes en particular.
Finalmente, se observa una notoria diferencia de productividad intrasectorial y, dentro de los diferentes sectores, entre empresas grandes y pymes, como lo demuestra
una gran cantidad de estudios técnicos elaborados por
organismos como la CEPAL y FIEL, entre otros.
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Con el objeto de zanjar estos desequilibrios consideramos urgente y necesario otorgar los beneficios fiscales que
propone el presente proyecto de ley, a las pymes cuyas
actividades estén localizadas y ligadas directa o indirectamente (que formen parte del conglomerado productivo)
a los sectores económicos conocidos, tradicionalmente,
como economías regionales en todo el territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.

ANEXO I
Alícuotas máximas por año
Productos

NCM

Situación
actual

Primer año en Segundo año
Tercer año en
vigencia de la en vigencia de vigencia de la
ley
la ley
ley en adelante

1. Soja
Poroto

1201.00.90

35 %

35 %

35 %

35 %

Aceite

1507.10.00,1507.90.11,1507.9
0.19, 1507.90.90,1517.90.10,1
517.90.90

32 %

32 %

32 %

32 %

Harina

1208.10.00, 2304.00.10,
2304.00.90

32 %

32 %

32 %

32 %

Productos

NCM

Situación
actual

Alícuotas máximas por año

Primer año en Segundo año
Tercer año en
vigencia de la en vigencia de vigencia de la
ley
la ley
ley en adelante

2. Girasol
Grano

1206.00.90 2 y 3

32 %

15 %

10 %

5%

Aceite

1512.11.10,1512.19.11,1512
.19.19

30 %

12 %

7%

2%

Harina

2306.30.10, 2306.30.90

30 %

12 %

7%

2%

3. Trigo

1001.10.90,1001.90.90

23 %

10 %

5%

5%

4. Maíz

1005.90.101, 1005.90.90

20 %

10 %

5%

5%

5. Tabaco y sucedáneos

2401.10.10, 2401.10.20,
2401.10.30, 2401.10.40,
2401.10.90, 2401.20.10,
2401.20.20, 2401.20.30,
2401.20.40, 2401.20.90,
2401.30.00

10 %

5%

5%

5%

1 Excepto maíz pisingallo que tributará un derecho de exportación máximo del cinco por ciento (5 %).
2 Excepto semilla de girasol tipo confitería, que tributará un derecho de exportación máximo del diez por ciento (10 %).
3 Excepto semilla de girasol descascarada, que tributará un derecho de exportación máximo del cinco por ciento (5 %).

Laura G. Montero.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Trabajo, Previsión Social y
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.036/14)
Buenos Aires, 21 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.353/12, que reproduce
el proyecto de ley modificando el Código Electoral
Nacional, respecto de la elección de los parlamentarios
del Mercosur.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-2.353/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 53 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales y de parlamentarios del Mercosur será hecha
por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección de cargos nacionales se realizará el
cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio
de las previsiones del artículo 148.
La elección de parlamentarios del Mercosur se
realizará el Día del Mercosur Ciudadano.
Art. 2° – Modifícase el artículo 60 del Código Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos y
pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores
a la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar
comprendidos en alguna de las inhabilidades legales. La autoridad de aplicación podrá disponer
la gestión electrónica de estos procedimientos.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, y de parlamentarios
del Mercosur, la presentación de las listas de
candidatos se realizará ante el juez federal con
competencia electoral de la Capital Federal.
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Art. 3° – Incorpórase como artículo 60 bis del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 bis: Requisitos para la oficialización de las listas. Las listas que se presenten
deberán tener mujeres en un mínimo del treinta
por ciento (30 %) de los candidatos a los cargos
a elegir y en proporciones con posibilidad de
resultar electas, de acuerdo a lo establecido en
la ley 24.012 y sus decretos reglamentarios. En
el caso de las categorías senadores nacionales,
para cumplir con dicho cupo mínimo, las listas
deberán estar conformadas por dos personas de
diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
Las listas de parlamentarios del Mercosur se
compondrán por candidatos domiciliados en la
totalidad de los distritos incluyendo, en las primeras treinta (30) posiciones, a candidatos de los
veinticuatro (24) distritos de conformidad a lo que
se establece en el siguiente párrafo.
A los fines de la oficialización de la lista, el
país se dividirá en seis (6) regiones, conforme se
establece en el artículo 60 ter, debiendo los primeros seis (6) candidatos domiciliarse en distritos
que pertenezcan a las diferentes regiones, como
también los seis (6) candidatos subsiguientes y
así sucesivamente, no pudiendo en ningún caso
repetirse dos (2) distritos en las primeras veinte
(20) posiciones.
En cada oficialización de listas a parlamentarios
del Mercosur, se deberá contemplar a los distritos
que no hubieran logrado representación en la
elección inmediata anterior, incorporándose candidatos de esos distritos en lugares expectables de
la lista para garantizar la rotación de los distritos.
La lista se completará de forma tal que no haya
más de cuatro (4) candidatos domiciliados en el
mismo distrito.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran.
Las agrupaciones políticas presentarán, en la
forma que disponga la autoridad de aplicación,
juntamente con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos,
el último domicilio electoral y una declaración
jurada suscrita individualmente por cada uno de
los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades previstas
en la Constitución Nacional, en este código, en
la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en la
Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
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Los candidatos pueden figurar en las listas con
el nombre o apodo con el cual son conocidos,
siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del juez.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni que incluya candidatos
que no hayan resultado electos en las elecciones
primarias por la misma agrupación y por la misma
categoría por la que se presentan, salvo el caso de
renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a
lo establecido en el artículo 61.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 60 ter del Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 60 ter: Regiones. A los fines de la oficialización de la lista de parlamentarios del Mercosur el país se dividirá en las siguientes regiones:
– Región Centro: Compuesta por las provincias
de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
– Región Cuyo: Compuesta por las provincias
de Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis.
– Región NEA: Compuesta por las provincias
de Chaco, Corrientes, de Formosa y Misiones.
– Región NOA: Compuesta por las provincias
de Catamarca, de Jujuy, Salta, Santiago del Estero
y Tucumán.
– Región Pampeana: Compuesta por las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y La Pampa.
– Región Patagonia: Compuesta por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 120 bis del
Código Electoral Nacional el siguiente:
Artículo 120 bis: Cómputo final de parlamentarios del Mercosur. Sin perjuicio de la comunicación prevista en el artículo 124, las juntas
electorales nacionales deberán informar dentro
del plazo de treinta y cinco (35) días, desde que
se iniciara el escrutinio definitivo, los resultados
de la elección en la categoría parlamentarios del
Mercosur a la Cámara Nacional Electoral, dando
cuenta además, y en su caso, de las cuestiones
pendientes de resolución relativas a esa categoría.
Cuando no existieren cuestiones pendientes de
resolución relativas a la·elección de parlamentarios del Mercosur o las que hubiere no sean en
conjunto susceptibles de alterar la distribución de
escaños, la Cámara Nacional Electoral procederá
a realizar la distribución de los cargos conforme
los procedimientos previstos por este código. La
lista de los electos será comunicada a la Asamblea
Legislativa para su proclamación.

Reunión 6ª

Art. 6° – Modifícase el artículo 122 del Código
Electoral Nacional, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 122: Proclamación de los electos. La
Asamblea Legislativa, en el caso de presidente y
vicepresidente, y de parlamentarios del Mercosur,
y las juntas electorales nacionales de los distritos,
en el caso de senadores y diputados nacionales,
proclamarán a los que resulten electos, haciéndoles entrega de los documentos que acrediten
su carácter.
Art. 7° – Modifícase el artículo 124 del Código
Electoral Nacional, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 124: Acta de escrutinio. Testimonios.
Todos estos procedimientos constarán en un acta
que la junta hará extender por su secretario y que
será firmada por la totalidad de sus miembros.
La Junta Electoral Nacional del distrito enviará testimonio del acta a la Cámara Nacional
Electoral, al Poder Ejecutivo y a los partidos
intervinientes. La Dirección Nacional Electoral
conservará por 5 años los testimonios de las actas
que le remitirán las juntas.
En el caso de la elección de parlamentarios
del Mercosur, la Cámara Nacional Electoral hará
extender por su secretario un acta donde conste:
a) La sumatoria de los resultados comunicados
por las juntas nacionales electorales de las
listas elegidas por distrito nacional;
b) Quiénes han resultado electos parlamentarios del Mercosur titulares y suplentes,
por aplicación del sistema previsto en este
código.
La Cámara Nacional Electoral enviará testimonio del acta a la Asamblea Legislativa y al Poder
Ejecutivo y otorgará, además, un duplicado del
acta correspondiente a cada uno de los electos,
juntamente con un diploma.
Art. 8° – Incorpórase a continuación del artículo 164
del título VII del Código Electoral Nacional el capítulo
IV que queda redactado de la siguiente manera:
CAPÍTULO IV
De los parlamentarios del Mercosur
Artículo 164 bis: Los parlamentarios del Mercosur se elegirán en forma directa por el pueblo
de la Nación, a cuyo fin el territorio nacional
constituye un distrito único.
Artículo 164 ter: Podrán postular listas de candidatos a parlamentarios del Mercosur los partidos
políticos, las confederaciones y las alianzas, de
orden nacional.
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Cada elector votará solamente por una lista de
candidatos titulares cuyo número será igual al de
los cargos a cubrir e igual número de candidatos
suplentes.
Los cargos a cubrir se asignarán conforme al
orden establecido por cada lista y con arreglo al
siguiente procedimiento:
a) El total de los votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres por
ciento (3 %) del padrón electoral nacional 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 164 quáter: El escrutinio se practicará
por lista oficializada por cada agrupación, sin
tomar en cuenta las tachas, sustituciones o preferencias que hubiere efectuado el votante.
Artículo 164 quinquies: Se proclamarán parlamentarios del Mercosur titulares a quienes
resulten elegidos con arreglo al sistema descripto
precedentemente. Se proclamarán en igual número suplentes de cada lista a los titulares y suplentes
de las mismas que no hubieren ingresado.
Artículo 164 sexies: En caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente de un parlamentario del Mercosur lo
sustituirá el que figure como primer suplente de su
lista de acuerdo al artículo 164 octies, del mismo
sexo que el parlamentario a reemplazar.
Artículo 9º – Modifícase el artículo 34 de la ley
26.215 que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Aportes de campaña. La ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el año en que deban desarrollarse elecciones
nacionales debe determinar el monto a distribuir
en concepto de aporte extraordinario para campañas electorales.
Para los años en que deban realizarse elecciones
presidenciales, la ley de presupuesto general de
la administración nacional debe prever cuatro (4)
partidas diferenciadas: una (1) para la elección
de presidente, y el financiamiento de la segunda

695

vuelta electoral de acuerdo a lo establecido en esta
ley, la segunda para la elección de parlamentarios
del Mercosur, la tercera para la elección de senadores nacionales, y la cuarta para la elección de
diputados nacionales.
Para los años en que sólo se realizan elecciones
legislativas, la ley de presupuesto general de la
administración nacional debe prever las dos (2)
últimas partidas.
De la misma forma, en los años mencionados
debe prever partidas análogas por categoría de
cargos a elegir para aporte extraordinario de campañas electorales para las elecciones primarias,
equivalentes al cincuenta por ciento (50 %) del
que se prevé para las campañas electorales de las
elecciones generales.
Art. 10. – Modifícase el artículo 35 de la ley 26.215,
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Aporte para impresión de boletas.
La Dirección Nacional Electoral del Ministerio
del Interior otorgará a las agrupaciones políticas
que oficialicen candidaturas los recursos económicos que les permitan imprimir el equivalente de
una boleta y media (1,5) por elector registrado en
cada distrito para cada categoría que corresponda
elegir.
La Justicia Nacional Electoral informará a la
Dirección Nacional Electoral la cantidad de listas
oficializadas para la elección correspondiente, la
que efectuará la distribución pertinente por distrito
electoral y categoría.
Art. 11. – Modifícase el artículo 36 de la ley 26.215
que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Distribución de aportes. Los fondos correspondientes al aporte para la campaña
electoral, tanto para las elecciones primarias como
para las generales, se distribuirán entre las agrupaciones políticas que hayan oficializado listas de
candidatos, de la siguiente manera:
1. Elecciones presidenciales:
a) Cincuenta por ciento (50 %) del monto asignado por el presupuesto
en forma igualitaria entre las listas
presentadas;
b) Cincuenta por ciento (50 %) del
monto asignado por el presupuesto
se distribuirá entre los veinticuatro
(24) distritos, en proporción al total
de electores correspondiente a cada
uno. Efectuada tal operación, se
distribuirá a cada agrupación política
en forma proporcional a la cantidad
de votos que el partido hubiera obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso
de las confederaciones o alianzas
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se computará la suma de los votos
que hubieren obtenido los partidos
integrantes en la elección general
anterior para la misma categoría.
Las agrupaciones políticas que participen en la segunda vuelta recibirán
como aportes para la campaña una
suma equivalente al treinta por ciento
(30 %) del mayor aporte de campaña
para la primera vuelta.
2. Elecciones de diputados: el total de los
aportes se distribuirá entre los veinticuatro (24) distritos en proporción al total
de electores correspondiente a cada uno.
Efectuada dicha operación, el cincuenta
por ciento (50 %) del monto resultante
para cada distrito, se distribuirá en forma
igualitaria entre las listas presentadas y el
restante cincuenta por ciento (50 %), se
distribuirá a cada partido político, confederación o alianza en forma proporcional
a la cantidad de votos que el partido
hubiera obtenido en la elección general
anterior para la misma categoría. En el
caso de las confederaciones o alianzas se
computará la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en
la elección general anterior para la misma
categoría.
3. Elecciones de senadores: el total de los
aportes se distribuirá entre los ocho (8)
distritos en proporción al total de electores
correspondiente a cada uno. Efectuada
dicha operación, el cincuenta por ciento
(50 %) del monto resultante para cada
distrito, se distribuirá en forma igualitaria
entre las listas presentadas y el restante
cincuenta por ciento (50 %), se distribuirá
a cada partido político, confederación
o alianza en forma proporcional a la
cantidad de votos que el partido hubiera
obtenido en la elección general anterior
para la misma categoría. En el caso de las
confederaciones o alianzas se computará
la suma de los votos que hubieren obtenido los partidos integrantes en la elección
general anterior para la misma categoría.
4. Elecciones de parlamentarios del Mercosur:
de acuerdo a lo establecido para el caso de
la elección de presidente y vicepresidente.
Para el caso de agrupaciones de distrito sin referencia directa nacional se les
entregará el monto íntegro de los aportes.
Para las elecciones primarias, se aplicarán los mismos criterios de distribución
entre las agrupaciones políticas que se
presenten.
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La Dirección Nacional Electoral publicará la nómina y monto de los aportes por
todo concepto.
El Ministerio del Interior depositará los
aportes al inicio de la campaña una vez
oficializadas las listas.
Art. 12. – Corresponde a la Justicia Nacional Electoral el conocimiento y resolución de todas las cuestiones
que se susciten respecto de la elección y mandato de los
parlamentarios del Mercosur en virtud de lo dispuesto
por la presente ley.
Art. 13. – En todo lo que no estuviese previsto por el
Protocolo Constitutivo del Mercosur o no se regulare
específicamente por los organismos competentes, los
parlamentarios del Mercosur en representación de la
ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho
interno a los diputados nacionales. Serán aplicables
a su respecto, siempre que no hubiere disposición
específica, las disposiciones que regulan la condición
de aquellos en cuanto a inmunidades parlamentarias,
regímenes remuneratorios, laborales, previsionales, y
protocolares.
Art. 14. – Mientras no se establezca por los organismos competentes el Día del Mercosur Ciudadano,
las elecciones de parlamentarios del Mercosur se realizarán simultáneamente con las elecciones nacionales
inmediatas anteriores a la finalización de los mandatos.
Una vez establecido ese día, las elecciones para parlamentarios del Mercosur se convocarán para esa fecha.
Art. 15. – La primera elección directa de parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía
argentina se celebrará simultáneamente con la próxima
elección presidencial, a cuyo efecto será convocada
para la misma fecha.
El número de parlamentarios a elegir se rige por las
disposiciones vigentes adoptadas por los órganos del
Mercosur competentes.
Art. 16. – Para la primera elección de parlamentarios
del Mercosur se asignará a cada candidatura o lista
el aporte de campaña que corresponda, aplicando el
procedimiento de determinación de aportes para las
categorías de presidente y vicepresidente de la Nación.
Art. 17. – Para la primera elección de parlamentarios
del Mercosur, las listas de veinticuatro (24) candidatos
de distritos distintos, en las primeras veintiséis posiciones. El mismo temperamento se adoptará para los
suplentes.
Art. 18. – En caso de que el Consejo del Mercado
Común decida la incorporación parcial de parlamentarios del Mercosur, la elección se realizará por el número
máximo determinado para la delegación argentina. En
ese caso, asumirán en primer término los parlamentarios en el orden de la lista por la que fueron electos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su conformación, en el seno del Mercosur se
han ido planteado varios hitos que pretenden llevar al
conjunto de sus Estados miembros, desde la heterogeneidad de los orígenes, hasta la homogenización de
los mismos. En este camino, la elección directa de sus
parlamentarios es un paso fundamental, ya que se le
otorga y reconoce a los ciudadanos de los países que
forman parte del sistema, la responsabilidad de elegir a
sus representantes en este órgano colegiado continental.
Ante ello, y continuando con los pasos dados por la
hermana República del Paraguay, la cual elige en comicios generales a sus representantes, es que debemos
en la República Argentina abocarnos a similar tarea.
Para llegar a este cometido, resulta indispensable
plasmar ciertas modificaciones a nuestra norma de
fondo en la materia, el Código Electoral Nacional,
ley 19.945.
A tales fines, cabe denotar la evidente necesidad de
adecuar el plexo legal interno para establecer un procedimiento acorde, que permita y garantice el pleno
ejercicio del derecho de elegir y ser elegidos, entre
aquellos compatriotas que se postularen para ocupar
las respectivas bancas en representación de nuestro
país, en el congreso que periódicamente se reúne en
la sede del Mercosur, en la República Oriental del
Uruguay.
En esta primera etapa de elección directa, y conforme a la reglamentación vigente del Mercosur, los
argentinos deberíamos elegir a veintiséis representantes. Con el objetivo de reglar un procedimiento o
mecanismo acorde a ello se han presentado diferentes
iniciativas, las cuales presentan algunas asimetrías y
dificultades que se pretenden zanjar con el presente.
Así las cosas, se propone la realización de una elección considerando al país como distrito único; pero
dado que esta opción podría generar un serio inconveniente para la mayoría de las provincias del país, que
tienen una gran diferencia respecto al número de sus
habitantes en comparación con la provincia de Buenos
Aires y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
proponen límites compensatorios. Por lo que, para que
no se vean las provincias pequeñas en desventaja a la
hora de aportar candidatos (ya que la presión electoral
de los dos distritos mayoritarios podría producir un
armado de listas reflejo de las necesidades de estos
centros urbanos superpoblados en detrimento del resto
de las provincias argentinas), en el presente proyecto
se presentan limitaciones en el armado de las listas que
contrapesan esta situación.
Por todo lo expuesto, la iniciativa que aquí se plantea
articula un mecanismo que propone, para el armado de
la lista única nacional, dividir al país en cinco regiones
(Noroeste, Nordeste, Pampeana, Cuyana y Patagónica),
a las que se otorga una porción de representación igualitaria de parlamentarios.

De esta forma, se daría finalmente a la composición
de la delegación argentina ante el Parlamento del Mercosur un formato similar al del Congreso Nacional.
Así, aunque unicameral, el Parlamento del Mercosur
contaría con una representación argentina que garantice y respete el espíritu federal de nuestra Nación y la
distribución demográfica de la misma.
La presente iniciativa formula además un sistema
de distribución hacia el interior de las regiones, de tal
modo que ninguna de las provincias que las conforman pueda superar en número a los parlamentarios
que aportarán sus vecinas, dotando de este modo de
sentido ampliamente democrático a la conformación
de las listas de candidatos.
El Mercosur debería ser tratado, por cada uno de los
integrantes de los Estados miembros, como nuestra patria
grande. Por esto, la distribución representativa, republicana y federal que aquí se plantea es, a nuestro entender, la
mejor opción para ser utilizada en nuestro país.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y en razón
de la cuestión de evidente importancia que nos trae, es
que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.037/14)
Buenos Aires, 21 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.112/12, que reproduce
el proyecto de ley disponiendo la creación de créditos
para desarrollo de forraje en zonas áridas.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CRÉDITOS PARA DESARROLLO DE FORRAJE
EN ZONAS ÁRIDAS
Artículo 1º – Dispóngase la creación de una línea de
crédito promocional destinada a asistir financieramente
a personas físicas y/o jurídicas, radicadas en la República Argentina, con el objeto de impulsar el desarrollo
de aquellos proyectos cuyo objeto fuere la producción
del forraje Pennisetum sp.
Art. 2º – Los beneficiarios de la presente ley, recibirán asistencia financiera para todas las labores de
suelo; preparación, nivelación, arado, rastra y control
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químico, insumos; caña y fertilizante, y mano de obra
requerida para la implantación de siembra; abonado
y riego.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá los
mecanismos pertinentes a fin de otorgar, a través del
Banco de la Nación Argentina, los fondos necesarios
para la implementación de la línea crediticia estipulada
en el artículo 1° de la presente.
Art. 4º – La línea de crédito promocional tendrá las
siguientes características:
a) Tasa diferencial, que deberá ser como máximo
del setenta y cinco por ciento (75 %) de la tasa
activa de referencia del Banco de la Nación
Argentina;
b) El límite de financiamiento por beneficiario será
de pesos trescientos mil ($ 300.000), monto
que deberá actualizarse conforme el índice de
precios al consumidor.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad ganadera en nuestro país, como consecuencia del mayor beneficio que produce la agricultura, sobre todo en lo que al cultivo de la soja se refiere,
se ha ido corriendo desde las praderas con más lluvias
a zonas áridas, en donde el desarrollo del forraje es
más complejo, o hasta de cumplimiento imposible
con los pastos que actualmente se utilizan en el país.
En muchas de estas zonas áridas, la matriz productiva tiene en la actividad ganadera una de las más
importantes e históricas, en especial la caprina y ovina.
Por sus cualidades ambientales, entre otras, dicha actividad no ha logrado despegar en general más allá de
la economía de subsistencia.
La realidad ocasiona un subdesarrollo en la zona rural cada vez más importante, y es lo que debemos tratar
de combatir, ya que la producción caprina y ovina ha
bajado notablemente a lo largo de los últimos 50 años,
y el ganado vacuno no logra sentar bases de desarrollo
en estas zonas de escasas lluvias.
Respecto de la cría de los animales, en las zonas
áridas se lleva a cabo de forma nómada, a partir de la
búsqueda de pasturas en forma continua y sistemática,
produciendo el aumento en los costos y la dependencia
de acontecimientos naturales como la sequía, inundaciones, vientos y temporales de nieve.
Por ello creemos necesario viabilizar y realizar
todas las acciones necesarias para llegar al desarrollo
del forraje Pennisetum sp, ya que este cultivo es
considerado como un híbrido de una variedad de pasto dulce, muy rico en nutrientes de la familia del que
comúnmente es conocido como pasto elefante.

Reunión 6ª

Es un pasto de gran adaptabilidad, que crece bien
desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura y posee un contenido de proteínas de alrededor del
16 %; además ha demostrado un gran rendimiento
donde, en lotes de segundo corte, se han cosechado
once (11) kilos por metro lineal a los setenta y cinco
días. Es decir, 220.000 kilos por hectárea con un promedio de la caña de 2,20 m. Esta situación, sumada
al hecho de que en relación a la alfalfa consume
menos agua por kilogramo de forraje producido, lo
hace una alternativa interesante para ser utilizada
principalmente en zonas áridas y semiáridas.
Así, atendiendo a que hay gran cantidad de productores ganaderos que, como se dijo, subsisten con
su actividad en zonas áridas y semiáridas, lo que se
pretende con la línea de crédito a tasa subsidiada
planteada en el presente proyecto, es permitirles
iniciarse en un cultivo que simplifique su actividad
principal, evitándose el traslado del ganado con la
consiguiente mejora en la calidad del producto final.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.038/14)
Buenos Aires, 21 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-292/12, que reproduce el proyecto de ley sustituyendo el artículo 60 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), acerca de la implementación de cupos por edades en las listas de candidatos.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPLEMENTACIÓN DE CUPO POR EDADES EN
LISTAS DE CANDIDATOS
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 60 de la ley
19.945, por el siguiente:
Artículo 60: Registro de los candidatos y pedido
de oficialización de listas. Desde la proclamación
de los candidatos en las elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores a la elección, los
partidos registrarán ante el juez electoral las listas
de los candidatos proclamados, quienes deberán
reunir las condiciones propias del cargo para el cual
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se postulan y no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas
de candidatos se realizará ante el juez federal con
competencia electoral de la Capital Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del treinta por ciento (30 %)
de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas, de
acuerdo a lo establecido en la ley 24.012 y sus
decretos reglamentarios.
Las listas que se presenten deberán además
tener como mínimo un treinta por ciento (30 %)
de candidatos de 46 años o más, y como mínimo
un treinta por ciento (30 %) de candidatos de 45
años o menos. En ningún caso podrá haber tres (3)
lugares seguidos en la lista ocupados por candidatos de uno solo de estos dos grupos detallados
en el presente párrafo.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos. En el caso de la categoría senadores nacionales, para cumplir con dicho cupo mínimo las listas deberán estar conformadas por dos
candidatos de diferente sexo, y por un candidato
de 46 años o más, y otro de 45 años o menos, tanto
para candidatos titulares como suplentes.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por ciento (1,5 %) de los votos válidamente emitidos en el
distrito de que se trate, deberán presentar una sola
lista por categoría, no admitiéndose la coexistencia
de listas aunque sean idénticas entre las alianzas
y los partidos que las integran. Las agrupaciones
políticas presentarán, juntamente con el pedido de
oficialización de listas, datos de filiación completos
de sus candidatos, el último domicilio electoral y
una declaración jurada suscrita individualmente por
cada uno de los candidatos, donde se manifieste no
estar comprendido en ninguna de las inhabilidades
previstas en la Constitución Nacional, en este código, en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y en
la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Los candidatos pueden figurar en las listas con el
nombre o apodo con el cual son conocidos, siempre
que la variación del mismo no sea excesiva ni dé
lugar a confusión a criterio del juez. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos,
ni que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
agrupación y por la misma categoría por la que se
presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento
o incapacidad del candidato presidencial de la agrupación de acuerdo a lo establecido en el artículo 61.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La representación proporcional de la ciudadanía en las
listas de candidatos a ocupar cargos públicos es un anhelo
que puede irse cumpliendo en la medida en que se identifiquen, dentro del sector de los ciudadanos de la Nación,
grandes subgrupos con cantidad de integrantes en proporciones que se mantengan en el tiempo con relación al resto.
Así, el denominado “cupo femenino” ocupa un lugar
importante en la conformación de listas al permitir que
las mujeres, que en número y según datos del INDEC
son algo más de la mitad de los habitantes del país, tengan su lugar asegurado en la representación ciudadana.
En este mismo sentido es que el presente proyecto
plantea la implementación de un cupo por edades.
No se trata sólo de un cupo de jóvenes, sino de
edades. De aprobarse, las listas de candidatos deberán
tener obligatoriamente tanto personas mayores como
menores de cuarenta y cinco años en su conformación.
Y esta edad elegida para el corte, los cuarenta y cinco
años, no es para nada casual.
En primer lugar debe destacarse que, según datos del
INDEC, ésta es la edad en la cual el padrón de electores se
corta en partes casi iguales, para las categorías nacionales.
Es decir, debido a que la Constitución Nacional fija
que la edad mínima para ser diputado nacional es de 25
años, y para ser senador nacional o presidente de 30 años,
tenemos que hay tantos habitantes en el rango de 25 a 45
años como de 46 o más (posibles candidatos a diputados).
Por su parte, alrededor del 43 % de los posibles candidatos
a senadores o presidente tienen entre 30 y 45 años, y por
consiguiente el 57 % tiene 46 o más años.
Pero más allá del dato demográfico, esta edad produce
otro corte importante entre los habitantes de nuestro
país. Al menos actualmente, las personas mayores de
entre cuarenta y cuarenta y cinco años vivieron el último
gobierno militar en forma consciente y personal, y los
menores de esa edad, por haber sido muy pequeños en
esa oscura época de la República, o directamente por no
haberla vivido porque nacieron después de 1983, podemos decir que son “hijos de la democracia”. Y esta diferencia de vivencias personales entre mayores y menores
hace que en muchos casos se observe la realidad desde
distintos puntos de vista. Para los jóvenes, la democracia
es tan natural como el aire; para los mayores, es algo que
debe ser defendido y tratado con sumo cuidado.
Por esto es que el cupo por edades permitirá, a la
hora de que los representantes electos con este método
deban llevar adelante los destinos de la Nación, que
se tengan las dos visiones; por un lado, no olvidar el
pasado, y por el otro tener la vista puesta en el futuro,
para lograr un país mejor para todos los argentinos.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por la
importancia del tema abordado, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.039/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional incorpore la isla de los Estados y la estancia
Remolino, como reserva natural militar, en el marco
del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y
la administración de Parques Nacionales.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de mayo de 2007, el Ministerio de Defensa y
la Administración de Parques Nacionales (APN) firmaron un convenio marco de cooperación, con el objeto
de desarrollar en forma conjunta políticas activas en
materia de conservación de la biodiversidad.
De esta manera se propicia la creación de las denominadas “reservas naturales militares”, que son lugares
asignados a las fuerzas armadas con espacios de interés
para la conservación y manejados en forma conjunta
por las dos instituciones.
Los objetivos que persigue dicho convenio son:
– Establecer un sistema de reservas ambientales
militares.
– Identificación de espacios naturales de interés para
la conservación de la biodiversidad.
– Minimización del impacto ambiental de las actividades militares en inmuebles asignados en uso y
administración a las fuerzas armadas.
– Formación y capacitación del personal.
– Información y divulgación del patrimonio natural
de la Nación.
– Conservar, proteger, mejorar y recuperar ambientalmente los espacios naturales de interés para la
conservación (ENIC).
Así el Ministerio de Defensa ha asumido un compromiso con la conservación ambiental y el uso racional
de los recursos naturales, articulando su accionar con la
Administración de Parques Nacionales (APN) para una
mejor gestión ambiental. Dicha administración (APN)
desde 1934, constituye el organismo que planifica y
ejecuta las políticas de conservación de la diversidad
biológica y cultural, en las áreas protegidas bajo su
jurisdicción.
El presente proyecto busca incorporar en esas áreas,
a la isla de los Estados y a la estancia Remolino, ambas
ubicadas en la jurisdicción de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La isla de los Estados hace referencia a un grupo
de islas e islotes ubicado al este de Tierra del Fuego.
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Es un territorio especialmente elegido por aves y
mamíferos marinos en las épocas reproductivas de
cada especie.
Su superficie aproximada es de 530 kilómetros
cuadrados y cuenta con un relieve costero sumamente irregular, compuesto por fiordos, acantilados,
playas y bahías. Está atravesada por dos hileras de
montañas rocosas, algunas de las cuales superan los
800 metros.
Su fama nacional trascendió por ser sede de un presidio
de máxima seguridad. Su ubicación aislada y el difícil
acceso la hacían sumamente propicia en la época. El presidio que funcionó hasta 1903, fue trasladado luego a la
ciudad Capital, dando razón a las teorías humanizadoras
del derecho penal que comenzaban por esos tiempos.
Existen muchos barcos naufragados en sus costas.
El faro allí ubicado, llamado San Juan de Salvamento, fue inaugurado en mayo de 1884 y funcionaba en
un edificio circular, hecho de madera de lenga, siendo
el primero de las costas australes.
Por su parte, la estancia Remolino se ubica en la costa norte del canal Beagle y es la segunda en antigüedad
de la provincia.
Tiene un puerto de entrada, donde luce encallado
el buque “Sarmiento” en la playa norte de su bahía
formando parte del paisaje.
La estancia cuenta además con un sendero de interpretación que permite observar la flora de diversos
ambientes fueguinos.
La estancia Remolino fue tomada por el Instituto
Fueguino de Investigaciones Científicas (IFIC) para
desarrollar allí un centro de investigaciones.
La asignación en uso a las fuerzas armadas de importantes extensiones de tierra del Estado nacional posibilitó,
en muchos casos, la conservación de sus características
naturales originales. La presencia militar permitió así que
la flora y la fauna representativa se mantuvieran en estos
sitios, mientras desaparecían de sus inmediaciones por la
presión de otros usos y la acción antrópica.
Asimismo, tanto la isla de los Estados como la estancia Remolino, constituyen atractivos turísticos. Esto por
cuanto, dadas las características naturales, paisajísticas,
geográficas e históricas, permiten ofrecer una mirada de
lo que es Tierra del Fuego y sus orígenes.
Consideramos oportuno incorporarlas a las áreas de
reserva natural militar comprendidas en el convenio
referido, con el fin de arbitrar los medios para preservar
su originalidad histórica y ambiental.
En virtud de lo hasta aquí expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Defensa Nacional.
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(S.-1.040/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 23.905, incorporando como último párrafo del artículo 14, el
siguiente:
Exceptúese de pagar el impuesto sobre las
transferencias de dominio a título oneroso de
inmuebles, para el caso de operaciones donde el
comprador sea beneficiario del Programa Nacional de Crédito Argentino del Bicentenario para la
Vivienda Única Familiar (Procrear).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propone modificar la Ley de
Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas
Físicas y Sucesiones Indivisas, ley 23.905, en el título
VII, impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas.
El artículo 14 expresa las situaciones donde se podrá
optar por no pagar el impuesto que resulte de la transferencia en las formas y condiciones que determine la
reglamentación. Estipula el caso de la venta de vivienda
única y/o terrenos con el fin de adquirir o construir otra
destinada a casa-habitación propia; y cuando se ceda la
única vivienda y/o terrenos con el propósito de destinarlos a la construcción de un edificio bajo el régimen
de la ley 13.512, y se reciba como compensación por
el bien cedido hasta un máximo de una unidad funcional de la nueva propiedad destinada a casa-habitación
propia. Luego determina cuestiones reglamentarias
para llevar adelante dicha opción.
Este proyecto propone incluir el caso de los beneficiarios del plan puesto en marcha en junio del año
2012, que tiene por objetivo atender las necesidades
habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio
nacional, contemplando las diferentes condiciones
socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones
familiares –numerosas, monoparentales, unipersonales, recién constituidas, etcétera–. Esta amplitud se
alcanza fundamentalmente articulando dos líneas de
acción estatal: por un lado la construcción de proyectos
habitacionales, y por otro, la movilización de recursos
públicos en un programa de préstamos hipotecarios, tal
como reza el comunicado oficial del decreto creando
el Fondo Fiduciario Público del Programa Nacional de
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda
Única Familiar (Procrear).
Por medio de este programa no sólo se busca cumplir este objetivo, sino que se impulsa la actividad

económica a través del incentivo a la construcción de
viviendas, lo cual se traduce en consecuencias económicas positivas, tanto en la producción, como el trabajo
y el consumo interno.
En el particular, esta iniciativa es una medida más
para persuadir a los propietarios de bienes inmuebles
y/o terrenos a transferirlos, por medio de un beneficio
económico que se traduce en la opción de no pagar un
impuesto que significa el 1,5 % del valor de venta, de
modo tal de agilizar y viabilizar estas operaciones, y así
también propiciar la disponibilidad de los denominados
suelos urbanos para este tipo de créditos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.041/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del gran escritor
latinoamericano Gabriel García Márquez.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos ha dejado un gran escritor cuya magnífica prosa
dio prestigio a nuestra lengua y que, con su palabra
escrita, acompañará nuestro camino de lector por siempre. Sus obras permanecerán en el tiempo y seguirán
ganando lectores dondequiera que estén.
Fue el escritor que nos enseñó la magia del lenguaje
y provocó en cada una de sus páginas el asombro y la
admiración. Con su fluidez y su naturalidad nos regaló
en su narrativa un impacto para entender el tejido problemático que atañe al sujeto humano.
En cada una de sus obras nos condujo al poder, a
la violencia, a la identidad, al amor y el erotismo, a la
revolución y a la tradición.
Creó un mundo que lleva su nombre o más bien sus
hipocorísticos: El mundo de Gabo o el mundo de Gabito. El mundo que inauguró los innumerables libros que
mereció ese mundo, alude, precisamente a su creación
literaria más conocida, el universo de Macondo que
inventó para situar en ese lugar a sus personajes en
Cien años de soledad.

702

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Para homenajear a quien nos marcó con su excelencia en el arte del buen escribir quiero compartir con mis
pares una selección de frases de sus célebres novelas:
“El mundo habrá acabado de joderse el día en que
los hombres viajen en primera clase y la literatura en
el vagón de carga”. (Cien años de soledad).
“Y se sintió olvidado, no con el olvido remediable
del corazón, sino con otro más cruel e irrevocable que
él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte”.
(Cien años de soledad).
“Hay que ser infiel, pero nunca desleal”. (El coronel
no tiene quien le escriba).
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio,
logramos sobrellevar el pasado”. (El amor en los
tiempos del cólera)
“También el amor se aprende”. (Crónica de una
muerte anunciada).
“El cuerpo humano no está hecho para los años que
uno podría vivir”. (Del amor y otros demonios).
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.042/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe sobre el Sistema Argentino de Televisión Digital
Terrestre (SATVD-T), en particular informar sobre:
–¿Cuál es el mecanismo de solicitud de decodificadores? ¿Cuál es el tiempo promedio en que éstos son
efectivamente distribuidos desde que la solicitud fue
enviada?
–¿Cuántas solicitudes fueron emitidas para la provincia de La Pampa en 2013? ¿Cuántos decodificadores
fueron entregados en la provincia de La Pampa en
2013?
–¿Cuántas organizaciones sociales, asociaciones
civiles sin fines de lucro, fundaciones y/o cooperativas, que tengan por objeto el desarrollo de actividades
sociales, culturales, educativas y/o de promoción de
contenidos audiovisuales fueron beneficiarias del plan
de acceso gratuito? Individualizar por tipo. ¿Cuál es el
criterio con el que las mismas fueron seleccionadas?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional aprobó el decreto 1.148
de 2009, por el cual se crea el Sistema Argentino de
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Televisión Digital (SATD-T), basado en el estándar
denominado ISDB-T (Integrated Services Digital
Broadcasting Terrestrial), norma que luego fue aprobada por resolución de la Secretaría de Comunicaciones
Nº 7 de 2013.
Posteriormente el decreto 364 de 2010 declaró de
interés público la Plataforma Nacional de Televisión
Digital Terrestre que es desarrollada e implementada
por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales
Sociedad Anónima (AR-SAT).
El decreto 835 de 2011, por su parte, autorizó a
AR-SAT a prestar los servicios de uso de infraestructura, multiplexado y transmisión para los titulares de
licencias y autorizaciones de servicios de comunicación
audiovisual de Televisión Digital Terrestre.
La Televisión Digital Abierta, propuesta como un
servicio gratuito que brinda a sus usuarios alta calidad
de imagen y sonido, cuenta con el Plan “Mi TV digital”, que es el encargado de la entrega de decodificadores de manera gratuita a hogares, establecimientos
y organizaciones sociales.
El mismo sitio web del Plan Operativo de Acceso
“Mi TV digital”, informa que ya se entregaron “más
de 1.200.000 equipos receptores terrestres de manera
gratuita a hogares, establecimientos y organizaciones
sociales”.
El ambicioso plan de acceso asimismo enuncia que
los destinatarios de sus esfuerzos son:
a) Los establecimientos estatales que tengan por
finalidad y/o función el desarrollo de actividades
sociales, culturales, educativas y/o de promoción de
contenidos audiovisuales.
b) Organizaciones sociales, asociaciones civiles
sin fines de lucro, fundaciones o cooperativas, que
tengan por objeto el desarrollo de actividades sociales,
culturales, educativas y/o de promoción de contenidos
audiovisuales.
c) Hogares: Titulares de alguna de las siguientes
condiciones:
1. Pensiones no contributivas: pensión a la vejez
(mayores de 70 años, madres de 7 o más hijos, invalidez/ discapacidad– personas que presenten 76 % o
más).
2. Asignación universal por hijo (AUH).
3. Jubilaciones y/o pensiones con haberes mínimos
nacionales y/o provinciales.
4. Beneficiarios de planes sociales de algún tipo que
se encuentren contemplados en alguno de los padrones
de los organismos gubernamentales.
5. Aquellos integrantes de hogares en situación de
vulnerabilidad que no se encuentren contemplados en
las nombradas categorías. Los mismos podrán realizar
una solicitud complementaria, acompañada con la
documentación respaldatoria correspondiente en las
oficinas del Correo Argentino más cercanas a su do-
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micilio, siguiendo los mismos pasos de solicitud que
el resto de los interesados.
Debido a que la distribución de los decodificadores
no obedece a una previa determinación de orden en el
que éstas serán cubiertas, corresponde requerir dicha
información, así como la que indique las demoras que
existen y las metas alcanzadas.
Es por estas razones, y las que brindaré el momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.043/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
1. El estado de las negociaciones llevadas adelante
por nuestro país en el Acuerdo de Asociación Interregional Mercosur - Unión Europea.
2. Si está prevista la realización de una nueva reunión del Comité de Negociones Birregionales para el
tratamiento del tema.
3. Si la República Argentina ha acordado una nueva
lista de posiciones arancelarias con la República Federativa del Brasil y/o alguno de los demás países miembros del Mercosur para ofrecer a sus pares europeos.
4. Cuáles podrían ser los efectos de un acuerdo comercial con la Unión Europea sobre la producción y las
exportaciones de las provincias argentinas.
5. Si la República Bolivariana de Venezuela se ha
incorporado a las rondas de negociaciones llevadas
adelante hasta el momento y cómo influiría su ingreso
en el ritmo de las mismas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros pasos para un Acuerdo de Asociación
Interregional Mercosur - Unión Europea se iniciaron en
diciembre de 1995, desde esa fecha ambos bloques han
intercambiado ofertas sin poder llegar a la conclusión
satisfactoria de estas negociaciones.
Para los países del Mercosur, la Unión Europea
constituye el principal destino de sus exportaciones y
el principal inversionista extranjero. Sin embargo, los
productores agrícolas del bloque sudamericano deben
enfrentar barreras arancelarias y no arancelarias significativas, lo que provoca distorsiones considerables
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ante mercados donde el Mercosur tiene claras ventajas
comparativas.
Del intercambio comercial entre estos bloque se
desprende que la Unión Europea tiene una importancia
crucial para las economías regionales argentinas, dado
que es el principal destino de las exportaciones de la
mayoría de las provincias; las ventas al mercado europeo tienen una participación decisiva especialmente
para los sectores agroindustriales de la región pampeana y el Norte Argentino (NOA).
La firma de un acuerdo de libre comercio con la UE
podría operar como un fuerte incentivo a la inversión de
empresas europeas en todo el ámbito del Mercosur y en
particular en la Argentina, e impulsar la mayor inserción
en cadenas de valor regionales de compañías europeas.
La Unión Europea ha sido el primer bloque regional
que reconoció la entidad jurídica del Mercosur como
negociador en bloque de un acuerdo comercial bilateral
y continúa siendo el principal ámbito de negociación
extrarregional del Mercosur. A pesar de la creciente
importancia del Sudeste Asiático en el intercambio comercial, el mercado europeo es aún el primer destino de
las exportaciones del estratégico complejo agroindustrial
de la región.
Al afectar los precios de los productos importados
y exportados, es de suponer que un acuerdo comercial
con la Unión Europea tendrá un fuerte impacto sobre las
cantidades producidas y los flujos de comercio exterior
de los sectores afectados. En el mismo sentido, estos
efectos sobre la producción deberían impactar en la
demanda de empleo y en los ingresos de los hogares,
que también se verían afectados por los cambios en los
precios de los productos transados internacionalmente.
El impacto del potencial incremento de importaciones y
exportaciones sobre el consumo, los ingresos y el empleo
nacionales, afectaría también los niveles de indigencia y
pobreza. Asimismo, estos efectos económicos y sociales
van a impactar sobre las distintas economías regionales
de nuestro país a través de su impacto en los precios
domésticos de comercialización de productos primarios.
La presencia de significativas barreras de acceso para
los productos diferenciados de la República Argentina a
la UE hace suponer que los sectores de carnes bovinas,
alimentos procesados y algunas producciones regionales
serían los más beneficiados por un acuerdo. Los exportadores argentinos enfrentan actualmente importantes
dificultades para adaptarse a las condiciones del mercado
europeo, más allá de la presencia de picos arancelarios
y barreras no arancelarias.
Las exportaciones del Mercosur enfrentan importantes barreras no arancelarias en manufacturas y
productos agroindustriales de mayor valor agregado.
En particular, la UE aplica restricciones cuantitativas (cuotas) al maíz, trigo, carnes (bovinas, aviar y
porcina), frutas y vegetales, arroz y otros productos
alimentarios que constituyen un gran porcentaje de la
producción del Mercosur.
Anualmente la UE gasta cerca de 42 mil millones
de euros en distintos regímenes de subsidios y apoyo a la agricultura europea a través de su política
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agropecuaria comunitaria. Si bien el actual contexto
de precios internacionales elevados de los productos
agroalimentarios reduce los impactos negativos de
esta política sobre algunos sectores productivos, este
régimen continúa dificultando el acceso al mercado
europeo de los principales productores mundiales de
alimentos, como la Argentina y Brasil y en menor
medida Paraguay y Uruguay, al reducir su competitividad frente a los agricultores europeos subsidiados.
La mayoría de las provincias argentinas exporta
productos primarios, y en menor medida, manufacturas de origen agropecuario al mercado europeo. Estos
bienes representan más del 80 % de las exportaciones
de las tres provincias que más ventas realizan a la UE:
Catamarca (minería), Tucumán (soja, jugos y cítricos)
y Santa Fe (carnes bovinas, soja y trigo). Otras provincias con un peso importante del mercado europeo
en sus exportaciones, como Santa Cruz, La Pampa y
Río Negro, presentan un sesgo similar en su canasta
exportadora a la UE. (Cálculos en base a INDEC 2010).
Según la información extraoficial disponible hasta el
momento, la parálisis de las negociaciones se produjo por
dos puntos de conflicto: Mercosur solicitó una ampliación
de las cuotas para carnes bovinas y maíz y la reducción de
aranceles y subsidios a los productos alimentarios en la
UE; y la UE reclamó una mayor apertura en los mercados
de compras públicas y servicios, en particular por parte de
Brasil y el desarme del régimen de comercio administrado
de la industria automotriz en el Mercosur.
Por todo lo expuesto, es claro que el avance de las
negociaciones del bloque Mercosur con su par europeo
en la búsqueda de un acuerdo comercial bilateral impactará sustancialmente en el desarrollo productivo de
nuestro país. Es por esto que los representantes de las
distintas regiones productivas debemos estar al tanto de
las mismas a fin de poder acompañar la planificación de
la diversificación productiva de nuestros ciudadanos.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.044/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SERVICIO PÚBLICO DE TELEFONÍA MÓVIL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Declárese el carácter de servicio público de la telefonía móvil.

Reunión 6ª

Art. 2º – Objetivos.
a) Promover y asegurar la protección de los derechos de los usuarios del servicio de telefonía
móvil;
b) Asegurar el cumplimiento de los estándares de
calidad y eficiencia de los servicios prestados,
que defina la autoridad de aplicación, por las
empresas prestatarias;
c) Asegurar el cumplimiento de los principios de
continuidad, regularidad, uniformidad, universalidad, accesibilidad y obligatoriedad en
la prestación del servicio;
d) Fomentar las inversiones necesarias para la mejora en la calidad del servicio, que aseguren la
incorporación de las innovaciones tecnológicas
propias de la dinámica del sector;
e) Asegurar el acceso al servicio y la no discriminación en su utilización en todo el territorio
nacional;
f) Proteger el ambiente y la salud de la población;
g) Garantizar tarifas justas y razonables;
h) Garantizar al usuario la libertad de elección y el
derecho de rescisión del contrato;
i) Garantizar a toda persona física o jurídica el libre
acceso a la información pública.
Art. 3º – Derechos de los usuarios. Sin perjuicio de
lo que se establezca en los contratos particulares y en
la normativa general vigente, los usuarios del servicio
público de telefonía móvil gozarán de los siguientes
derechos:
a) Recibir el servicio adecuado conforme a lo
establecido en la presente ley y, en general, en
toda la legislación aplicable;
b) Exigir la prestación del servicio en los niveles
de calidad y eficiencia conforme los estándares
vigentes;
c) Recibir información respecto de cualquier circunstancia que implique una interrupción del
servicio, una modificación en la prestación del
mismo o en el régimen tarifario aplicable;
d) Recurrir a la autoridad competente para realizar los reclamos pertinentes ante cualquier
incumplimiento en la prestación del servicio;
e) Reclamar las indemnizaciones que correspondan
a la empresa prestataria por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales;
f) Recurrir a la Justicia a través de la acción expedita y rápida de amparo para la protección de
sus derechos;
g) Participar en las asociaciones de usuarios a fin
de propender a la defensa de sus intereses;
h) Participar de las audiencias públicas convocadas
por la autoridad competente. En los casos que
corresponda, solicitar su convocatoria conforme la legislación aplicable;
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i) Mantener su número al cambiar de prestador
dando cumplimiento al Régimen de Portablidad Numérica;
j) Todo otro derecho reconocido en la normativa
sobre defensa al consumidor que resulte aplicable a esta materia.
Art. 4º – Obligaciones de las empresas prestatarias.
Sin perjuicio de lo que se establezca en los contratos
particulares y en la legislación general, las empresas
prestatarias del servicio de telefonía móvil tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Tomar las medidas necesarias para asegurar la
prestación del servicio en los niveles de calidad, eficiencia y continuidad, conforme los
estándares vigentes;
b) Cumplir con todas las obligaciones que surjan
de los contratos particulares;
c) Realizar las inversiones y las obras necesarias
que disponga la autoridad competente para
asegurar la incorporación de las innovaciones
tecnológicas propias de la dinámica del sector;
d) Contar con capacidad técnica y financiera para
la prestación del servicio;
e) Aportar al Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) del decreto 764/00, el equivalente
al uno por ciento (1 %) de los ingresos totales
devengados por la prestación de los servicios
de telefonía móvil, netos de los impuestos y
tasas que los graven. Dichos importes en ningún caso y por ningún concepto, podrán ser
trasladados a los usuarios;
f) Asegurar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas en materia tecnológica
y de los requisitos técnicos que, en cada caso,
resulten aplicables;
g) Elaborar información y llevar registros para ser
presentados ante requerimiento de la autoridad
competente relativa al servicio prestado, cobertura, número de clientes, minutos de tráfico,
ingresos totales, cantidad de líneas habilitadas
y toda otra información que la misma le solicite;
h) Llevar los registros y la documentación contable
exigibles de acuerdo a la legislación vigente,
a fin de que la autoridad competente evalúe el
cumplimiento de las obligaciones por parte de
las empresas prestatarias;
i) Informar a la autoridad de control acerca de
cualquier falla o interrupción en el servicio que
afecte al cinco por ciento (5 %) de clientes o
quinientos (500) clientes, el que fuera mayor, y
que superara los ciento veinte (120) minutos de
duración. La mencionada información deberá
ser suministrada dentro de los tres (3) días,
contados a partir del acaecimiento de dichas
circunstancias;
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j) Publicar la información pertinente respecto de
las obras realizadas o a realizar, los cambios en
las tarifas, servicios, facturación y cálculo del
aporte al FFSU, así como toda otra información
que pudiera ser de interés al usuario.
Art. 5º – Régimen tarifario. El Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, fijará el
régimen tarifario aplicable a la prestación del servicio
de telefonía móvil, de modo tal que cubra los costos de
una explotación y prestación eficientes.
Art. 6° – Para la consideración del régimen tarifario
será obligatoria la intervención previa y conjunta de la
Secretaría de Comunicaciones y de la Subsecretaría de
Defensa al Consumidor.
Art. 7º – Audiencias públicas. En todos los casos en
que deba modificarse el régimen tarifario del servicio
de telefonía móvil, será obligatorio convocar y sustanciar, con carácter previo, audiencias públicas que
aseguren la participación de los interesados.
Art. 8º – Registro Público de Licencias. La Comisión
Nacional de Comunicaciones Móviles llevará actualizado, con carácter público, el Registro Público de
Licencias, que deberá contener los datos que permitan
identificar al licenciatario, sus socios, integrantes de los
órganos de administración y fiscalización, parámetros
técnicos, fechas de inicio y vencimiento de licencias y
prórrogas, infracciones, sanciones y demás datos que
resulten de interés para el usuario. La autoridad de
aplicación deberá establecer un mecanismo de consulta
pública vía Internet.
Art. 9º – El incumplimiento de la presente norma
autoriza a los usuarios a reclamar las indemnizaciones
que correspondan y hará pasible de sanciones a las
empresas prestatarias.
Art. 10. – Las sanciones pecuniarias que se apliquen
por mala prestación del servicio a las empresas prestatarias se descontarán de las tarifas.
TÍTULO II

Autoridades
CAPÍTULO I
Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles
(CNCMo)
Art. 11. – Autoridad de aplicación. Créase como
organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional, la Comisión Nacional de
Comunicaciones Móviles, como autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Naturaleza y domicilio. La Comisión
Nacional de Comunicaciones Móviles poseerá plena
capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado y su patrimonio estará
constituido por los bienes que se le transfieran y los
que adquiera en el futuro por cualquier título. Tendrá
su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos

706

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aires y deberá establecer al menos una (1) delegación
en cada provincia o región de ellas o ciudad, con un
mínimo de una (1) delegación en cada localidad de más
de quinientos mil (500.000) habitantes.
Art. 13. – Misiones y funciones. La Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles tendrá las siguientes
misiones y funciones:
a) Aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente
ley y normas reglamentarias;
b) Elaborar y aprobar los reglamentos que regulen
el funcionamiento del directorio;
c) Formar parte de las representaciones del Estado
nacional que concurran ante los organismos
internacionales que correspondan y participar
en la elaboración y negociación de tratados,
acuerdos o convenios internacionales de telecomunicaciones en cuanto fuera pertinente por
afectar las disposiciones de esta ley;
d) Elaborar y actualizar las normas técnicas que
regulan la actividad, en conjunto con la autoridad regulatoria y la autoridad de aplicación
en materia de telecomunicaciones;
e) Elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de licencias de
servicios de telefonía móvil;
f) Sustanciar los procedimientos para la adjudicación de licencias de explotación de servicios
de telefonía móvil;
g) Mantener actualizado el Registro Público de
Licencias creado por esta ley, que deberá publicarse en el sitio de Internet de la Comisión
Nacional de Comunicaciones Móviles;
h) Elaborar y presentar un informe trimestral a la
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Telefonía Móvil sobre el avance
y el estado de las comunicaciones móviles en
todo el territorio nacional;
i) Adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias,
sujeto a control judicial pleno y oportuno,
incluso cautelar;
j) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la presente y los
compromisos asumidos por los prestadores de
los servicios de telefonía móvil en los aspectos
técnicos, legales y administrativos;
k) Promover y estimular la inversión en el sector.
Prevenir y desalentar las conductas anticompetitivas, predatorias y/o de abuso de posición
dominante en el marco de las funciones asignadas a este organismo u otros con competencia
en la materia;
l) Aplicar las sanciones correspondientes por
incumplimiento de la presente ley, sus reglamentaciones y sus actos administrativos,

m)

n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)
u)

v)

w)
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bajo control judicial pleno y oportuno, incluso
cautelar;
Fiscalizar, percibir y administrar los fondos
provenientes de gravámenes, tasas y multas, y
administrar los bienes y recursos del organismo;
Modificar, sobre bases legales o técnicas, los
parámetros técnicos asignados a una licencia;
Elaborar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y la cuenta de inversión;
Aceptar subsidios, legados y donaciones;
Comprar, gravar y vender bienes muebles e
inmuebles, conforme la normativa vigente;
Celebrar toda clase de contratos y convenios de
reciprocidad o de prestación de servicios con
otros organismos, entidades o personas físicas
o jurídicas, conforme la normativa vigente;
Contratar créditos con arreglo a lo dispuesto por
la normativa vigente;
Nombrar, promover y remover a su personal;
Dictar los reglamentos, las resoluciones y las
normas de procedimiento que resulten necesarios para el mejor ejercicio de sus funciones;
Responder a los requerimientos de la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Telefonía Móvil;
Realizar periódicamente los estudios técnicos
para evaluar el nivel y efectos de las emisiones radioeléctricas en el cuerpo humano y en
el ambiente, al efecto de impedir todo tipo de
emisiones que resulten nocivas a la salud de
la población o provoquen daño ambiental a
los fines de ponerlo en conocimiento de las
autoridades competentes.

La Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles será objeto de control por parte de la Sindicatura
General de la Nación y de la Auditoría General de la
Nación. Es obligación permanente e inexcusable del
directorio dar a sus actos publicidad y transparencia en
materia de recursos, gastos, nombramientos de personal
y contrataciones.
Art. 14. – Presupuesto. El presupuesto de la Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles estará
conformado por:
a) El canon que deben pagar los licenciatarios de
servicios de telefonía móvil;
b) Los importes resultantes de la aplicación de
multas;
c) Las donaciones y/o legados y/o subsidios que se
le otorguen;
d) Los recursos presupuestarios provenientes del
Tesoro nacional;
e) Cualquier otro ingreso que legalmente se prevea.
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Art. 15. – Directorio. La conducción y administración de la Comisión Nacional de Comunicaciones
Móviles será ejercida por un directorio integrado por
siete (7) miembros nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional.
El directorio estará conformado por un (1) presidente
y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo
nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Telefonía
Móvil, que serán seleccionados por ésta a propuesta de
los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1)
a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda
minoría y uno (1) a la tercera minoría parlamentarias;
un (1) director a propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y un (1) director en representación de los
usuarios.
El presidente y los directores no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las
condiciones de la ley 25.188.
Los directores deben ser personas de alta calificación
profesional en materia de telecomunicaciones.
Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional
deberá publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio.
El presidente y los directores durarán en sus cargos
cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período.
El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño
de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188.
El presidente del directorio es el representante legal
de la Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles,
estando a su cargo presidir y convocar las reuniones del
directorio, según el reglamento dictado por la autoridad
de aplicación en uso de sus facultades.
Las votaciones serán por mayoría simple.
CAPÍTULO II
Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento
de la Telefonía Móvil
Art. 16. – Comisión bicameral. Créase en el ámbito
del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Telefonía Móvil, que
tendrá el carácter de Comisión Permanente. La Comisión Bicameral se integrará por ocho (8) senadores
y ocho (8) diputados nacionales, según resolución de
cada Cámara. Dictará su propio reglamento.
De entre sus miembros elegirán un (1) presidente,
un (1) vicepresidente y un (1) secretario; cargos que
serán ejercidos anualmente en forma alternada por un
representante de cada Cámara.
Art. 17. – Competencias. La Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Telefonía Móvil tendrá
las siguientes competencias:
a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, los candidatos para la designación de tres (3) miembros

b)

c)
d)

e)

del directorio de la Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles, por resolución conjunta
de ambas Cámaras;
Recibir y evaluar el informe presentado por
la Comisión Nacional de Comunicaciones e
informar a sus respectivos cuerpos orgánicos,
dando a publicidad sus conclusiones;
Velar por el cumplimiento de las disposiciones
de esta ley y de sus normas reglamentarias;
Evaluar el desempeño de los miembros del
directorio de la Comisión Nacional de Comunicaciones Móviles;
Dictaminar sobre la remoción por incumplimiento o mal desempeño de su cargo a los miembros
del directorio de la Comisión Nacional de
Comunicaciones Móviles; en un procedimiento
en el que se haya garantizado en forma amplia
el derecho de defensa, debiendo la resolución
que se adopta al respecto estar debidamente
fundada.

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de telefonía móvil de la Argentina ha
demostrado en los últimos años ser uno de los peores
y más caros del mundo. A pesar de ello el número de
conexiones sigue creciendo a un ritmo acelerado, y la
falta de regulación específica ha dejado a millones de
argentinos a merced de pocos, con una de las tarifas
más altas de Latinoamérica y del mundo.
Se estima que hay en la Argentina más de 45 millones de teléfonos móviles, con una penetración del
servicio del 117 %, con un crecimiento del mercado
para fines de 2014 a 59.5 millones de líneas móviles
y una penetración de 142 %, superando con creces la
cantidad de líneas a la cantidad de habitantes del país.
Todas esas líneas distribuidas entre las tres principales
empresas prestadoras del servicio que controlan el
98 % del mercado.
A ello hay que sumarle que los precios de la telefonía móvil en nuestro país están entre los más altos
del mundo.
Los resultados del trabajo de comparabilidad de tarifas de los países de América Latina con los del resto
del mundo de la entidad “Diálogo Regional sobre la
Sociedad de la Información” (DIRSI), realizado en el
año 2009, han mostrado que nuestro país se encontraba
en el 5º lugar del ránking entre los países del continente
(en canasta de baja densidad de utilización en la modalidad prepaga medido en dólares).
Sin embargo, los altos precios no han garantizado un
buen servicio. Las quejas de los usuarios en las oficinas
de Defensa del Consumidor indican todo lo contrario:
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el servicio es malo, y las empresas no responden por
ello. Y esto se debe principalmente a la falta de inversión por parte de las prestadoras del servicio que
destinan un escaso porcentaje de sus ganancias a la
inversión en infraestructura y mejoras.
La Constitución Nacional en su artículo 42, segundo
párrafo, establece: “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 usuarios”. Pero resta
aún incorporar a la normativa vigente un marco general
que propenda a la promoción de los derechos de los
usuarios de este servicio de comunicación, convivencia
y bienestar general.
La cláusula tiene “carácter programático”, comentan
Daniel Sabsay y José Onaindia en La Constitución de
los Argentinos (Errepar, 2009) en relación a dicho artículo constitucional explicando que deriva al legislador
el establecimiento de los métodos de protección para
prevenir y solucionar conflictos. En el mismo sentido,
la novedad introducida en la reforma de 1994 pone a
la Argentina entre las Constituciones más modernas
del mundo cuando incorpora a su texto los derechos de
tercera generación como son al ambiente y el desarrollo
sustentable, a la información adecuada y clara sobre
productos y servicios, entre otros.
El texto constitucional consagra en ese capítulo la
protección de los usuarios y consumidores y de sus
intereses económicos, el derecho a una información
adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Por manda del
constitucionalista corresponde al Congreso dictar las
leyes que contengan los marcos regulatorios de los servicios públicos, y así proveer a la calidad y eficiencia
de los mismos.
Siguiendo la definición de Bielsa, según la cual
servicio público es “toda acción o prestación realizada
por la administración pública activa, directa o indirectamente, para la satisfacción concreta de necesidades
colectivas, y asegurada esa acción o prestación por el
poder de policía”, debemos destacar un primer elemento de la misma: la administración pública puede
asumir la prestación del servicio público directamente,
es decir, con sus propios medios, o puede hacerlo a través de un tercero, mediante un contrato de concesión.
El segundo elemento es la finalidad del servicio
público prestado, que puede definirse como la satisfacción de una necesidad pública. La telefonía móvil
nació como un servicio complementario de la telefonía
básica, sin embargo con el correr de los años, el desarrollo de la tecnología y las necesidades de la vida
diaria han hecho del teléfono celular una herramienta
indispensable, presente en todos los estratos sociales y
directamente vinculado a una mejora en la calidad de
vida de los ciudadanos.

Reunión 6ª

Los principios que deben regir la prestación del
servicio de telefonía móvil son los de continuidad, generalidad, uniformidad y regularidad. Según Gordillo
el carácter de continuidad es el más importante, lo cual
no implica que la actividad sea ininterrumpida, sino que
satisfaga la necesidad toda vez que ella se presente, es
decir, que se satisfaga oportunamente la necesidad pública. El principio de generalidad implica que todos los
habitantes del país tienen derecho a gozar del servicio.
El principio de uniformidad o igualdad, por el cual todos
tienen derecho a exigir el servicio en igualdad de condiciones, resulta de suma importancia en un servicio como
el de la telefonía móvil. Y el principio de regularidad
implica que el servicio debe ser prestado de acuerdo a
reglas y condiciones preestablecidas.
A su vez el principio de no discriminación de la
Convención Americana de Derechos Humanos que,
según la doctrina, resultan de aplicación directa, por
ejemplo en materia de tarifas de servicios públicos, no
debe soslayarse tampoco.
La fijación del Régimen Tarifario por el Poder Ejecutivo nacional viene a cubrir un requisito fundamental
que debe regir la prestación del servicio de telefonía
móvil: las tarifas deben ser justas y razonables, tanto
para los usuarios del servicio como para las empresas
que lo prestan. Así el Estado ejercerá el control de las
tarifas, asegurando en todo momento que éstas cubran
los costos que garanticen una prestación eficiente por
parte de las empresas concesionarias.
Es de suma importancia que el usuario vea protegida
su garantía de ser oído ante una decisión que pueda
afectar o comprometer sus derechos, y es por ello que
la Constitución prevé en el tercer párrafo del artículo
42 la realización de audiencias públicas previas, asegurando la participación de los interesados ante una
posible afectación colectiva de los derechos de los
usuarios y consumidores. Es a través de las audiencias
públicas como se prevé un mayor control y una mayor
participación ciudadana en la toma de decisiones que
afecten al usuario.
El artículo 42 de la Constitución dispone que debe
haber un ente regulador, que debe ser independiente
del Poder Ejecutivo, y así lo entiende Gordillo, que
“[…] tiene el deber constitucional y legal de buscar
equilibrar la desigualdad existente, compensando el
poder monopólico o exclusivo con un mayor peso de su
control y una mayor defensa del usuario (que es además
de orden público por la ley 24.240)”.
Hoy la telefonía móvil se ha desarrollado considerablemente en todo el mundo, y debido a sus características se ha logrado la inclusión de aquellos sectores
de la población más desfavorecidos. Es por eso que
resulta necesario regular este servicio y garantizar
los estándares máximos de eficiencia y eficacia en su
prestación y el control por parte del Estado del régimen
tarifario, contribuyendo así a un equilibrio entre el servicio prestado y la tarifa que debe ser justa y razonable
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y sobre todo deberán ajustarse en todo momento al
principio de equidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.045/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Neuquén
Capital Nacional del Senderismo Urbano.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Neuquén ha tomado un creciente interés la actividad de senderismo en diferentes espacios
públicos, congregando diariamente a una numerosa
cantidad de recreacionistas y deportistas. La dinámica
ha venido de la mano de políticas públicas que acompañaron el desarrollo de la actividad, expresadas fundamentalmente en obras públicas orientadas a facilitar
la práctica del senderismo. Es por este motivo que el
intendente Horacio Quiroga solicita declarar a la ciudad
de Neuquén Capital Nacional del Senderismo Urbano.
Los espacios más solicitados para desarrollar esta
actividad son Parque Norte y la costa ribereña del río
Limay, entre la avenida Olascoaga y la isla 132, esta
última, a partir de febrero de 2014 y en todo su frente
hacia el brazo del Limay que la define como tal, posee
senderos peatonales y bicisendas que le permiten al
usuario desarrollar estas actividades en un marco natural y con las mayores garantías de seguridad.
Los paisajes urbanos que ofrecen los espacios mencionados son diferentes. La zona de de Parque Norte
muestra un paisaje de estepa con vegetación natural
e introducida, que por su altura posibilita una vista
panorámica de la ciudad, el valle del río Neuquén y la
confluencia de éste con el río Limay. El circuito transitado en la zona ribereña ofrece una vista inmejorable
del río Limay, su vegetación y su fauna principalmente
aviar. También se observa en este lugar la intervención
del hombre a partir de diferentes construcciones de
infraestructura y edificios.
Cabe mencionar la delimitación de senderos y señalización de recorridos, señalización de prevención y
consejos útiles, bebederos y demás mobiliario y como
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algo novedoso e inédito, la iluminación nocturna de
parte del recorrido, obra que se materializará en breve
y alcanzará a otros circuitos, además de cartelería interpretativa del paisaje, equipamiento para hacer gimnasia
y cartelería indicativa de servicios. En la zona de costa
ribereña se destaca la parquización de algunos sectores,
iluminación de parte del recorrido, sanitarios públicos,
equipamiento para hacer gimnasia y también cartelería
indicativa de ejercicios.
Es de importancia también mencionar que esta actividad es desarrollada por un amplio grupo de recreacionistas que se mueven en grupo o individualmente,
jóvenes y adultos así como también grupos familiares,
observándose cada vez con más frecuencia la presencia
de grupos organizados, guiados o no, por un profesor.
Desde las políticas públicas municipales se valora el
desarrollo que ha tenido la actividad de senderismo en
la ciudad y se vuelcan grandes expectativas en ella por
sus ventajas y su capacidad de mejorar la calidad de vida
de la comunidad y por una mirada integral del desarrollo humano. Es de destacar que esta actividad tiene un
efecto muy saludable para la salud física y mental por
incentivar el ritmo cardiovascular, la motricidad, vencer
el sedentarismo y afirmar la autoestima.
Cabe aclarar que la recreación, como derecho universal, no puede quedar sujeto o limitado, su goce,
a la posibilidad económica de los individuos, siendo
responsabilidad del Estado garantizar su desarrollo a
través de estas políticas. También es importante destacar el aumento del valor de la oferta turística de la
ciudad, en la actualidad estos espacios son referencias
ineludibles en la folletería turística.
Promueve la valorización de los espacios públicos,
tanto por parte de la comunidad como también frente
a otros actores locales políticos y económicos. El uso
recreativo que se ha manifestado en estos espacios da
cuenta del valor que le atribuye la comunidad por la
posibilidad de realizar actividades saludables en un
entorno apropiado, de ingreso libre, gratuito y seguro.
Además de deportiva y recreativa, esta actividad, permite descubrir y conocer en detalle la barda, una parte
fundamental de esta ciudad.
Durante el mes de abril se llevó a cabo la inauguración de una red de senderos, constituida por tres de
ellos en la zona baja de la barda y otros tres en el sector
del bosque. Entre todos sumarán 16 kilómetros.
El hecho que esta actividad se desarrolle principalmente en el Parque Regional Bardas Norte hace que
no sólo sea meramente deportiva y recreativa, sino
que, además, permite descubrir y conocer en detalle
una parte fundamental de la ciudad que identifica a los
neuquinos y representa su génesis: La Barda.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.046/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a la reglamentación de la ley 26.914, sobre la obligatoriedad de cobertura asistencial de fármacos y tiras
reactivas para autocontrol de la glucosa, de pacientes
con enfermedad de diabetes, sancionada el 27 de
noviembre de 2013, promulgada de hecho el 17 de
diciembre de 2013 y publicada en el Boletín Oficial
del 27 de diciembre de 2013 con el número 32.794.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La oficina de asuntos legales de la Federación Argentina
de Diabetes (FAD), recibe a diario consultas de los pacientes por los inconvenientes que tienen para contar con los
insumos necesarios para el tratamiento de una enfermedad
con la que conviven 2,5 millones de argentinos, grandes y
chicos, y es la décima causa de muerte en nuestro país. La
autorización de las recetas en las obras sociales y las prepagas puede demorar 20 días y hay pacientes, sobre todo
de bajos recursos, que tienen que esperar más de un mes
para poder recibir análogos de la insulina.
El doctor Gabriel Lijteroff, director del Comité
Científico de la FAD y jefe de la Unidad de Diabetología del Hospital Municipal Santamarina, de Monte
Grande, explica: “Propiciamos que la medicación
para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2 tenga una
cobertura del 100 % y que ese tratamiento respete las
necesidades de cada paciente, con una actualización
de la lista de terapias que cuenten con respaldo de la
evidencia científica disponible”, el doctor recibe de los
pacientes las consultas y las quejas por las dificultades
para acceder sin interrupciones al tratamiento indispensable para evitar las complicaciones que puede
causar esa incapacidad del organismo de controlar los
niveles de azúcar (glucosa) en sangre. Agrega: “La
reglamentación debería garantizar los mecanismos de
control para que las obras sociales, las prepagas y el
Estado cumplan con lo legislado” sobre la detección
temprana, el tratamiento y el control de la diabetes. La
FAD trabaja con la Sociedad Argentina de Diabetes.
La ley 26.914 actualiza otra más antigua tiene alto
impacto para el diabético porque garantiza el acceso
al tratamiento, la información y el control de la enfermedad, lo que reduce el riesgo de cardiopatía, ceguera
o infecciones que terminan en amputación, entre otras
complicaciones.
Qué incluirá la reglamentación: desde el Ministerio
de Salud anticiparon que los fármacos que hasta ahora
tenían un 70 % de cobertura pasarán a tener el 100 %,
incluidas las tiras reactivas y los dispositivos que indi-
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que el médico. En cuanto a las nuevas terapias, habrá
que esperar su incorporación al Programa Médico
Obligatorio (PMO), la canasta básica de prestaciones
que debe garantizar la atención pública y privada.
Por su parte, la abogada Romina Gali, de la FAD, explicó que con la Comisión Nacional Asesora en Diabetes
Mellitus (CONADI) impulsaban la actualización del
PMO porque “era lo más rápido” y la ley anterior “era lo
suficientemente amplia” como para mejorar la cobertura.
“Pero se reformó la ley y mientras no se reglamente y se
actualice el PMO, estaremos igual que antes”. Eso significa, por ejemplo, que los pacientes pueden acceder a 400
tiras de automonitoreo por año con el 70 % de cobertura
si tienen diabetes tipo 1 o a 50 tiras si tienen diabetes
tipo 2. “Pero 400 tiras pueden alcanzar para apenas dos
o tres meses, según la cantidad de controles que se tenga
que realizar cada paciente, que pueden ser varios al día”,
agregó la mencionada abogada, que es diabética.
Otra debilidad del nuevo texto, que los pacientes
esperan que la reglamentación resuelva, es el requisito
de que un médico de un hospital público certifique “la
condición de paciente diabético” para acceder al beneficio del 100 % de cobertura, que generaría que todos
los pacientes tengan que recurrir al sistema público
de salud para obtener un certificado que colapsaría al
sistema, cuando en realidad, el médico tratante está
acreditado con su matrícula profesional para certificar
la patología de su paciente.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra. – Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.047/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el estado de catástrofe
y emergencia agropecuaria por el plazo de treinta
días para los departamentos de Bariloche, General
Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Valchetta, San
Antonio, 25 de Mayo, 9 de Julio y Avellaneda de la
provincia de Río Negro, que han sido gravemente
afectados por las fuertes lluvias producidas a partir
del 6 de abril de 2014.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas, entre el 5 y 9 de abril, varios
departamentos pertenecientes a la provincia de Río
Negro sufrieron un fuerte temporal de lluvias que dejó
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un saldo importante en daños materiales para un gran
número de familias y productores.
Las precauciones adoptadas por las organizaciones estatales no resultaron suficientes para que
este fenómeno meteorológico fuera debidamente
previsto. Una tormenta de estas características no
había sido registrada en la Patagonia norte en los
últimos 40 años.
En la provincia de Río Negro, los cortes de varias
rutas nacionales y provinciales –rutas 23, 237, 151,
6, 8, 67, 64 y 66–; cortes de caminos de acceso, tanto
por los desbordes de agua y lodo, roturas y desborde
de canales, representaron la imposibilidad de mantener las vías de comunicación entre las distintas
poblaciones.
La cantidad de evacuados superó las quinientas
personas, con pérdidas cuantiosas para las familias en las zonas urbanas y rurales, donde además
se perdieron los animales de cría y la producción
agrícola.
Esta situación dramática dio origen a una ley nacional que declara zona de emergencia climática por
el plazo de treinta días a los departamentos de “Confluencia, Añelo, Zapala, Pincúnleufú, CollonCurá,
Pehuenches y Catan Lil de la provincia de Neuquén;
Bariloche, General Roca, El Cuy, Pilcaniyeu, Ñorquinco, Valcheta, San Antonio, 25 de Mayo, 9 de Julio y
Avellaneda de la provincia de Río Negro; Pulen de la
provincia de La Pampa; toda la provincia de Chubut;
los departamentos Castellanos, Las Colonias, General
López, Vera, San Cristóbal, San Justo, San Martín y
San Jerónimo, de la provincia de Santa Fe, y el departamento Santa Rosa de la provincia de Catamarca,
todo lo que ha sido gravemente afectado por las fuertes
lluvias que se están produciendo a partir del 6 de abril
de 2014”, según estipula la ley.
En Río Negro, organismos provinciales, junto con la
autoridad correspondiente a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca han recorrido
distintas regiones constatando un gran número de viviendas rurales destruidas, así como caminos, rutas y
vías férreas inhabilitadas. También se han cuantificado
importantes pérdidas de animales y de la producción
hortícola a raíz de la inundación sobre los cultivos
que estaban en temporada de cosecha. Por ejemplo,
en la región de Río Colorado, se ha comprobado que
los cultivos más afectados fueron: cebollas, zapallos
y tomates, además de la destrucción de invernáculos,
corrales, alambrados, motores y pozos de agua derrumbados, lo que además ocasionó las pérdidas totales de
las producciones de hortalizas que estaban a punto de
ser cosechadas.
Los datos registrados dan cuenta de que unas 150
familias que trabajan las 400 hectáreas en las tierras
asentadas en la colonia Juliá y Echarren, El Gualicho
y Juventud Unida, habrían perdido la totalidad de sus
producciones.
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En la región del Alto Valle del Río Negro se habrían
perdido más de mil hectáreas cultivadas. Los chacareros, debido al anegamiento provocado por el agua, sufrieron pérdidas totales de cultivos de lechuga, cebolla,
tomates, zapallos y choclos, entre otros.
Algunas estimaciones estipulan que pudo rescatarse
el 10 % de la cosecha total.
Esta situación traerá graves problemas y pérdidas
en las economías regionales, porque además de los
agricultores gravemente afectados, los consumidores
tendrán que pagar más caro los productos que deberán
trasladarse desde otros lugares del país.
También cabe agregar que el temporal puede traer
consecuencias negativas en la producción del monte
frutal de pera y manzana, principal producción de los
valles rionegrinos, debido a los problemas sanitarios
que ocasiona el exceso de lluvia; como el aumento
de las poblaciones de hongos tales como Penicillium
spp., Botrytis spp., Alternaria spp., Monilinia spp.,
todos ellos conocidos agentes etiológicos de podredumbres en poscosecha y el aumento de la población
de agentes patógenos que ocasionarán daños en la
próxima primavera, por ejemplo Venturia spp. (sarna
del manzano y del peral), Pseudomonassyringae
(tizón de la pera Packam’s), Xanthomonas spp. (bacteriosis del nogal y de los frutales de carozo), según
datos que ha publicado la estación experimental del
INTA Alto Valle Río Negro con el fin de prevenir a los
productores. Esta situación demandará por parte del
sector productivo acciones preventivas y monitoreos
constantes.
Según los datos que han sido difundidos hasta ahora,
sin que hubiere un informe oficial al respecto aún, las
producciones hortícolas, ganaderas, la fruticultura y
la vitivinicultura habrían sido las más afectadas por el
temporal. Es decir, que las economías regionales de las
distintas zonas productivas de Río Negro se han visto
seriamente afectadas, por lo que se sugiere la aprobación de una ley que declare el estado de catástrofe y
emergencia agropecuario.
Magdalena Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.048/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se arbitren las
acciones necesarias para que a través de la línea de
bandera Aerolíneas Argentinas S.A. y/o su operadora
Austral Líneas Aéreas se implemente en algunas de sus
frecuencias semanales ya existentes, entre Aeroparque
Jorge Newbery (AEP) - San Carlos de Bariloche (BRC)
y viceversa, una escala en la ciudad de Viedma, capital
de la provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Viedma es la capital de la provincia de
Río Negro, y por ende el principal centro administrativo
donde se encuentran ubicados organismos provinciales,
entidades no gubernamentales, importantes empresas,
casas de altos estudios y consejos profesionales.
Por otro lado, la ciudad de San Carlos de Bariloche,
tiene casi 113.000 habitantes, siendo ésta la ciudad con
mayor cantidad de población en toda la provincia. Además de ser la ciudad turística por excelencia de la región.
La comunicación terrestre entre las ciudades mencionadas se hace mediante transporte automotor público
y eventualmente por tren, cuando esto es posible,
careciendo de una conexión aérea entre ellas, que a su
vez pueda vincular con Buenos Aires.
Hay antecedentes que demuestran que Aerolíneas Argentinas con aviones Foker 28 voló esta ruta hace más de
treinta años y posteriormente utilizando aviones MD fue
Austral Líneas Aéreas, la que continuó estos vuelos diarios.
A partir del 1° de marzo de 2014 Aerolíneas Argentinas incrementó sus vuelos entre Aeroparque Jorge
Newbery y la ciudad de Viedma, volando de manera
diaria entre ambos puntos. Con anterioridad a esa fecha
solamente contaba con tres frecuencias semanales. Los
vuelos son operados en los Embraer Jet E90 de Austral
Líneas Aéreas con capacidad para 96 pasajeros, y en el
tramo Viedma - Aeroparque Jorge Newbery tiene una
escala en Trelew, provincia del Chubut.
El objeto principal de esta propuesta está orientado
a mejorar la conectividad y contribuir a la integración
y desarrollo económico y social de dos ciudades muy
importantes de Río Negro y el país, promoviendo su
conexión como destino turístico, cultural y de negocios.
Es notable que al incorporar esta escala en la ruta
aérea existente se facilitará la comunicación de una de
las más importantes ciudades turísticas, con la capital de
la provincia rionegrina, y también mejorarán las condiciones de transporte para los residentes de la provincia.
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.-1.049/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIACIÓN DEL CUPO FEMENINO
Y CREACIÓN DEL CUPO JOVEN
EN LA INTEGRACIÓN DE LISTAS
DE CANDIDATOS NACIONALES
Artículo 1° – Modifícase el artículo 60 del Código
Electoral Nacional –ley 19.945 y modificatorias (t. o.
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decreto 2.135/83 y modificatorias)–, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos y
pedido de oficialización de listas. Desde la proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cincuenta (50) días anteriores
a la elección, los partidos registrarán ante el
juez electoral las listas de los candidatos proclamados, quienes deberán reunir las condiciones
propias del cargo para el cual se postulan y no
estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener
mujeres en un cincuenta por ciento (50%) de los
candidatos a los cargos a elegir y en proporciones
con posibilidad de resultar electas.
Para el caso de la categoría diputados nacionales, las listas también deberán incluir jóvenes de
25 hasta 30 años en un diez por ciento (10%) de
los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electos.
En el caso de la categoría senadores nacionales para cumplir con el cupo femenino, las listas
deberán estar conformadas por dos personas de
diferente sexo, tanto para candidatos titulares
como suplentes.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
Las agrupaciones políticas que hayan alcanzado
en las elecciones primarias el uno y medio por
ciento (1,5%) de los votos válidamente emitidos
en el distrito de que se trate, deberán presentar
una sola lista por categoría, no admitiéndose la
coexistencia de listas aunque sean idénticas entre
las alianzas y los partidos que las integran. Las
agrupaciones políticas presentarán, juntamente
con el pedido de oficialización de listas, datos de
filiación completos de sus candidatos, el último
domicilio electoral y una declaración jurada
suscrita individualmente por cada uno de los candidatos, donde se manifieste no estar comprendido
en ninguna de las inhabilidades previstas en la
Constitución Nacional, en este Código, en la Ley
Orgánica de los Partidos Políticos y en la Ley de
Financiamiento de los Partidos Políticos. Los candidatos pueden figurar en las listas con el nombre
o apodo con el cual son conocidos, siempre que la
variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a
confusión a criterio del juez. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos, ni
que incluya candidatos que no hayan resultado
electos en las elecciones primarias por la misma
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agrupación y por la misma categoría por la que
se presentan, salvo el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad del candidato presidencial
de la agrupación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 61.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
esta Honorable Cámara, propone la modificación del
artículo 60 del Código Electoral Nacional –ley 19.945
y modificatorias (t. o. decreto 2.135/83 y modificatorias)–, a fin de aumentar el cupo femenino en las listas
de candidatos a cargos electivos nacionales e incorporar
el concepto de cupo joven.
En primer lugar, siguiendo el espíritu pionero que ha
tenido nuestro país en materia de legislación que impulsa políticas públicas para el avance de los derechos de
las mujeres en los espacios de decisión, y en la misma
línea precursora de profundizar el debate y asegurar
el principio de igualdad entre mujeres y hombres que
hemos llevado adelante en el municipio de la ciudad de
Resistencia, Chaco. Por la presente iniciativa se propone extender al 50% el cupo femenino incorporado en
1991, por la ley 24.012, al Código Electoral Nacional.
La plena participación en condiciones de igualdad de
la mujer en la vida civil, económica, social, cultural y
política, así como la erradicación de todas las formas de
discriminación basadas en el sexo, son un mandato de
nuestra carta fundamental y también de la comunidad
internacional.
La Constitución Nacional, en su artículo 37 segundo
párrafo, refiere a la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios, que se garantizará por acciones positivas de
la regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral, teniendo en cuenta la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, conforme lo establece el artículo 75
inciso 22 del texto fundamental.
Mediante este proyecto damos el más acabado
cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
que establece en su artículo 7° que se deben “tomar
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación en la vida política y pública del país” y, en
particular, garantizar en igualdad de condiciones con
los hombres el derecho a participar “en la formulación
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.
Así lo han expresado y reconocido los Estados
parte en la Convención Internacional aludida, pues
“la máxima participación de la mujer, en igualdad de
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condiciones con el hombre, en todos los campos, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de
un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz”.
Asimismo los Estados parte reconocieron que, “para
lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es
necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia”.
Es por ello que debemos persistir, sin descanso, en la
necesidad de promover y aumentar la conciencia sobre
la necesaria participación de la mujer en la sociedad y
reconocer su decisiva contribución en la vida política,
en plenitud de derechos.
Estoy convencido de que el acceso de la mujer a
la política, además de constituir un imperativo justo,
lógico y razonable, constituye un capítulo esencial del
desarrollo humano de nuestro pueblo.
En segundo lugar, la iniciativa propone la incorporación de un cupo joven en las listas de candidatos para
la categoría diputados nacionales.
Teniendo presente que, desde hace varios años
las Naciones Unidas y diversos órganos regionales
están impulsando y apoyando acciones en favor de
los jóvenes para garantizar sus derechos, el respecto
y promoción de sus posibilidades y las perspectivas
de libertad y progreso social; y reconociendo el papel
fundamental que tuvieron los jóvenes en la historia
de nuestro país y también de la UCR, mi partido, es
que propongo incluir el concepto de cupo joven para
comenzar a efectivizar el derecho a la participación en
la vida política y pública de los jóvenes en nuestro país.
Debemos revalorizar la posición de los jóvenes
en la sociedad y la trascendencia, que para la vida
democrática tiene el que lleguen a ser protagonistas
activos en los procesos colectivos en los que están
inmersos, sin tener que renunciar a su propia condición de jóvenes.
La política exige una práctica constante de ciudadanía, los jóvenes tienen que pasar a ser actores en
la escena sociopolítica, como poseedores activos de
derechos y deberes, como ciudadanos con capacidad
de participar en los procesos sociopolíticos.
En particular, la iniciativa propone que, para la
categoría diputados nacionales, las listas deban incluir –además del cupo femenino y en combinación
con el mismo– un 10% de candidatos con posibilidad
de ser electos que sean jóvenes de entre 25 y 30 años
de edad.
Los parámetros no son caprichosos. El 10% surge
por la relación que existe entre el total de la población
de nuestro país según el censo INDEC 2010 y la franja
de jóvenes de 25 a 30 años. Pues casi el 10% de los
habitantes de la Argentina son jóvenes de esta edad. Y,
por otra parte, la edad mínima de 25 años, es imperativo
constitucional, pues el artículo 48 de la Constitución
Nacional establece entre las condiciones para ser diputado, el haber cumplido la edad de veinticinco años.

714

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las modificaciones propuestas tienden a construir
un sistema político más participativo para lograr una
sociedad más equitativa, pues la poca participación y
la desigualdad van de la mano.
El compromiso, la participación y la práctica política
abren a todos los ciudadanos una puerta para animarse a
las utopías y madurar ideas para trasformar la realidad.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la comisiones de Asuntos Constitucionales y de Banca de la Mujer.
(S.-1.050/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que –a través de
los organismos que corresponda– realice las gestiones
pertinentes para dar una solución definitiva a las reiteradas suspensiones en los vuelos por los desperfectos
con el sistema de radioayuda (VOR) en el Aeropuerto
“Felipe Varela”, de la provincia de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La suspensión de vuelos y diversos problemas relacionados con la seguridad, en lo que respecta a despegues y
arribos en el Aeropuerto “Felipe Varela” sigue generando
graves inconvenientes a los pasajeros que utilizan este
medio, así como el perjuicio en la actividad turística y
comercial de la provincia de Catamarca.
Sin embargo, a pesar de la indignación que genera
esta problemática ya no causa sorpresa en los catamarqueños la manera asidua con que se producen. Desde
principios de 2010 el problema es siempre el mismo: el
equipo de radiofaro del aeropuerto provincial, conocido
técnicamente como VOR, periódicamente queda fuera
de funcionamiento.
El VOR (en inglés VHF Omnidirectional Radio Range, que en español significa “Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia” sirve para dar asistencia
a los pilotos en el aterrizaje, particularmente, los de la
empresa Aerolíneas Argentinas, quienes no aterrizan si
no cuentan con tal ayuda, sobre todo cuando la visibilidad es escasa a causa del la nubosidad o del viento.
En la Semana Santa que acabamos de celebrar, el aeropuerto tuvo problemas para operar y la provincia de
Catamarca se quedó sin vuelos. Un nuevo desperfecto
en el VOR motivó que la empresa Austral decidiera
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suspenderlos a la provincia e impedir el arribo de pasajeros y la partida de otros.
La empresa que opera en Catamarca, a través de
Aerolíneas Argentinas, logró informarles, con anterioridad, a los pasajeros que tenían su reserva, los otros
no contaron con la misma información y quedaron
varados en la provincia. La empresa decidió suspender
el servicio debido a la falta de seguridad, puesto que
no estaban dadas las condiciones para que la aeronave, que proviene desde Buenos Aires, descendiera en
territorio provincial.
Los pasajeros varados se quedaron incluso sin poder contar con la alternativa de viajar a través de las
provincias de La Rioja o de Tucumán, debido a la alta
demanda del feriado largo.
Semana Santa es una fecha que congrega a muchas
personas porque, además de sus riquezas naturales,
de sus bellos paisajes y de sus eventos culturales, la
provincia es reconocida como un lugar muy importante
para el turismo religioso: su Catedral, sus iglesias, sus
monumentos y la profunda espiritualidad de su gente
manifestada en la gran devoción a la Virgen del Valle
son atractivos que dan lugar a los turistas que desean
vivir una experiencia de religiosidad, de recogimiento
y de fe.
Por tal motivo, la situación causó un profundo
malestar en el sector turístico, sobre todo en el gastronómico y hotelero, quienes, una vez más, se vieron
perjudicados al no poder contar con un servicio de
excelencia para recibir a los visitantes.
A pesar de las distintas gestiones que se realizaron
en la provincia no se obtuvo una solución ni provisoria
ni definitiva a esta lamentable situación que involucra
y perjudica tanto a los pasajeros como a distintas actividades económicas.
La provincia de Catamarca, pese a vivir en los últimos tiempos un auge repentino de turismo, sigue siendo un destino residual para los operadores nacionales y
regionales. El motivo puede explicarse por la escasez
de infraestructura y por dificultades estructurales del
transporte aéreo y vial.
Una de las obligaciones fundamentales del Poder
Ejecutivo nacional es generar condiciones para el crecimiento armónico en todas las regiones y jurisdicciones
que componen el territorio nacional. Sin lugar a dudas,
falta una política pública en materia de transporte, turismo e infraestructura que permita generar desarrollo
no sólo en los grandes centros turísticos, sino también
en otros puntos con grandes atractivos naturales y
culturales, los que no están tan favorecidos por las
inversiones públicas y privadas.
Mucho sorprende que en el siglo de las comunicaciones y de la tecnología GPS, una provincia pierda
el ingreso de divisas genuinas por las deficiencias del
transporte aéreo porque la razón es el mal funcionamiento de un aparato cuyo costo para un buen funcionamiento no es acorde a la necesidad y a los beneficios
que representa.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.051/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las actividades
que se llevarán a cabo en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, en el marco del proyecto “Huellas para no olvidar” promovido por la Embajada de
Activistas por la Paz, desde el 28 al 30 de abril de 2014.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa, que se pone a consideración
de los señores senadores, declara de interés de la Honorable Cámara de Senadores de Nación las actividades
que se realizarán en la ciudad de Resistencia, en el marco del proyecto “Huellas para no olvidar”, promovido
por la Embajada de Activistas por la Paz, desde el 28
al 30 de abril del presente año.
“Huellas para no olvidar”, es un proyecto presentado
por la Embajada de Activistas por la Paz y el Seminario Rabínico Latinoamericano que busca honrar a los
sobrevivientes del Holocausto y a la memoria de los
fallecidos, preservar la historia individual de quienes
traspasaron la barbarie y dejar un testimonio de su
valioso aporte a la sociedad.
Dirigido a toda la raza humana, el proyecto tiene
entre sus objetivos: transmitir en forma constante y
masiva, especialmente a las nuevas generaciones, la
evidencia de la dureza y la magnitud de lo que significó el Holocausto para la humanidad; mostrar que hay
mecanismos que en forma sencilla nos ayudan a recordar las lecciones de la historia para que no se repitan;
lograr la mayor unidad entre los países en defensa de
los derechos humanos.
El proyecto “Huellas para no olvidar” consiste en
construir placas conmemorativas en donde queden
plasmadas las huellas de las manos de sobrevivientes
del Holocausto, como una prueba de su supervivencia
que incluye, además, las huellas de un hijo y un nieto
para completar tres generaciones.
Estas “huellas”, que son iniciativa del doctor William Soto, embajador mundial de la Embajada de
Activistas por la Paz, se exhiben en escuelas, embaja-
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das, y otros espacios de reflexión junto al desarrollo de
programas educativos alusivos.
En esta ocasión, en mi provincia, y en el marco de
las actividades organizadas según el cronograma que se
detalla en el próximo párrafo, se entregará la placa con
sus huellas a la señora Irene Schwimmer de Korytnicki.
Las actividades que se realizarán, se organizaron de
la siguiente manera:
28 de abril: Es el día de Iom Hazmaut, conmemoración del Holocausto por la Comunidad Judía. En horas
de la mañana el proyecto “Huellas para no olvidar” visitará tres escuelas. En horas de la tarde se desarrollará
la ceremonia en la sinagoga de la Sociedad Israelita de
Resistencia.
29 de abril: Saludos protocolares.
30 de abril: Mesa panel en el Domo del Centenario
en horas de la mañana y en horas de la tarde, reunión
de los visitantes con abogados y legisladores para tratar
el tema de la Shoa a nivel judicial y legislativo, en la
Sala de Comisiones Nº1 de la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, a través de la resolución 429/14, ha destacado la
importancia del trabajo de promover la paz a nivel
mundial de manera integral en individuos y naciones,
fortaleciendo los principios de amor por la vida y respeto por la dignidad humana, la tolerancia, la igualdad,
la justicia, la libertad y la ayuda mutua; declarando
de interés legislativo y provincial la trayectoria del
doctor William Soto, como embajador mundial de la
Embajada de Activistas por la Paz, quien visitará la
ciudad de Resistencia durante los días 28 a 30 de abril
del corriente año.
Asimismo, por resolución 430/14 declaró de interés
educativo, legislativo y provincial las actividades organizadas por el proyecto “Huellas para no olvidar”,
promovido por la Embajada de Activistas por la Paz, a
realizarse en la ciudad de Resistencia durante los días
28 a 30 de abril del corriente año.
En atención a todo lo expuesto, convencido de la
importancia de destacar la labor de quienes, a nivel
mundial, crean y promueven proyectos, programas y
actividades en defensa de los derechos humanos a fin
de extender la cultura de la paz entre los individuos y
las naciones, propongo que se declaren de interés de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación las
actividades que se realizarán en el marco del programa
“Huellas para no olvidar”, en la ciudad de Resistencia,
Chaco, los días 28 a 30 de abril de 2014, como un
invalorable ejemplo de construcción de una sociedad
más justa.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.052/14)

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exímase del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el título
III de la ley 23.966 (t. o.1998) y sus modificatorias, y de
todo otro tributo específico que en el futuro se imponga
a dicho combustible, a la venta en el mercado interno
de biodiésel destinado a ser utilizado en maquinaria
agrícola, transporte público y/o generación eléctrica.
La exención será aplicable tanto al biodiésel puro
como al producto final que se obtenga de la mezcla con
combustibles fósiles, que se destinen a los fines específicos señalados en el párrafo anterior, debiendo cumplir en todos los casos con los parámetros de calidad
exigidos para tales productos por la normativa vigente.
Art. 2° – A los fines de esta ley, dispónese que todo
combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel
oil en los términos del artículo 4° de la ley 23.966,
título III, de impuesto sobre los combustibles líquidos
y el gas natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, o en el que pueda prever la legislación nacional
que en el futuro lo reemplace, que se comercialice
dentro del territorio nacional, podrá ser mezclado por
aquellas instalaciones que hayan sido aprobadas por
la autoridad de aplicación para el fin específico de
producir la especie de biocombustibles denominada
“biodiésel” destinado a ser utilizado en maquinaria
agrícola, transporte público o generación eléctrica,
en un porcentaje de hasta el veinte por ciento (20 %)
medido sobre la cantidad total del producto final.
Art. 3° – Las empresas en las cuales sea técnicamente posible la utilización de biodiésel para ser utilizado
en maquinaria agrícola, transporte público o generación
eléctrica deberán agregar a partir del 1° de enero de
2015, una proporción de dicho producto que no podrá
ser inferior al doce por ciento (12 %), mínimo en volumen, en la mezcla final con el combustible fósil gasoil
necesario para el desarrollo de esas actividades.
Art. 4° – La Secretaría de Energía de la Nación será autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo
dictar todas las resoluciones operativas complementarias
que estime corresponder a los fines de implementar el
aumento de la tasa de corte de gasoil con biodiésel, para
todos los efectos mencionados en la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de
corte fijado para las actividades previstas en la presente
ley hasta alcanzar el máximo permitido por el artículo
2°, cuando lo considere conveniente en función de los
requerimientos del mercado interno o bien disminuir
el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente
comprobadas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto ampliar las posibilidades del empleo de biodiésel y su
comercialización en el mercado interno, como medio
de revertir la crisis de exportaciones que afecta a
dicho sector productivo, que está acarreando graves
consecuencias para el desarrollo agroindustrial de
nuestro país y serios perjuicios para nuestras economías
regionales.
La producción de biodiésel nacional enfrenta una
crisis profunda en nuestro país luego de haber alcanzado un desarrollo promisorio que le permitiera ocupar
posiciones de liderazgo mundial, seguida por Indonesia
y, en tercer lugar, por Alemania.
La crisis de la exportación de biodiésel, con cierre de
fábricas y pérdida de empleos ha estallado con fuerte
impacto sobre toda la actividad económica del sector,
a partir de la reciente decisión de la Unión Europea,
principal importador de biodiésel argentino, de aplicar
un arancel compensatorio del 24 % al cual se sumó un
6,5 % por el Sistema Generalizado de Preferencias,
totalizando un arancel muy elevado (30,5 %), para el
ingreso del biodiésel nacional al mercado europeo.
Por cierto, la actual crisis productiva del biodiésel
tiene antecedentes de origen local, toda vez que la
tendencia a revertir los incentivos a esa industria por
parte del gobierno nacional había comenzado ya en el
año 2012, con la fijación de precios y aranceles por
medio de sucesivas resoluciones ministeriales (resolución conjunta 438/12 del Ministerio de Economía,
1.001/12 del Ministerio de Planificación y 269/12 del
Ministerio de Industria), que degradaron notoriamente
su rentabilidad, provocando un estancamiento de la
producción, particularmente en el segmento de las
pequeñas y medianas empresas.
La restricción europea a continuar las importaciones de biodiésel de nuestro país implicará pérdidas
considerables para el sector, que la Cámara Argentina
de Biocombustibles (CARBIO) ha estimado en u$s
1.000 millones durante el corriente año. Cabe tener en
cuenta que sobre una producción total de 2,4 millones
de toneladas en 2012, cerca de 1,6 millón de toneladas
se exportaron por un valor de u$s 1.900 millones, de
las cuales 1,4 millón de toneladas estuvieron destinadas
a Europa.
Nuestro país posee una capacidad instalada de
producción de biodiésel que supera los 4,3 millones
de toneladas, de las cuales menos de un millón se
vuelcan al mercado interno. Por ello la mayoría de las
empresas del sector con capacidad exportadora tienen
ahora un panorama muy complicado, algunas fábricas
están paradas desde fines de 2012 y otras podrían parar
o reducir muy pronto su actividad, porque les falta un
mercado donde colocar su producción.
Desde ya se han paralizado inversiones y se ha aumentado notablemente la capacidad ociosa del sector,
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desde el cual se viene proponiendo al gobierno nacional
un mayor aprovechamiento del biodiésel como recurso
alternativo, porque es más barato que el gasoil que se
importa. Ello es factible mediante un aumento del porcentaje de corte del gas oil que puede hasta superar el
20 % en motores de maquinaria agrícola, en transporte
público y en usinas termoeléctricas.
Aunque nuestro país ha iniciado reclamos ante los
foros internacionales por la actitud de la Unión Europea, se prevé que llevará años recuperar ese mercado
clave para las exportaciones argentinas de biodiésel.
En respuesta a las demandas del sector el gobierno
nacional dictó a principios del corriente año la resolución 1.125/2013 por la que se formalizó un aumento
del corte obligatorio del gasoil automotor con biodiésel
del 8 % al 9 %, a la vez que estableció la obligatoriedad
de la mezcla para las usinas termoeléctricas en una
proporción del 10 %, que no resulta suficiente y no es
más que un paliativo menor para la crisis del sector,
frente a los altos gravámenes y barreras arancelarias
que se le han impuesto.
Creemos que resulta imperioso mejorar el tratamiento impositivo que rige para el biodiésel nacional
e incrementar su competitividad, frente a los incentivos
que recibe el gasoil importado y la pérdida de divisas
que provocan las cuantiosas importaciones de combustibles como consecuencia de la grave crisis energética
nacional.
El presente proyecto de ley tiende a establecer incentivos para revertir la crisis descrita, para lo cual se prevé
eximir del impuesto sobre los combustibles al biodiesel
utilizado en maquinaria agrícola, transporte público o
generación eléctrica y se aumenta la tasa de corte de
gasoil con biodiésel al 20 % para dichos destinos.
Dicha exención será aplicable tanto al biodiésel puro
como al producto final que se obtenga de la mezcla con
combustibles fósiles, que destinen a los fines específicos señalados en el proyecto (maquinaria agrícola,
transporte público o generación eléctrica), debiendo
cumplir en todos los casos con los parámetros de
calidad exigidos para tales productos por la normativa
vigente.
A partir del 1° de enero de 2015, las empresas en
las cuales sea técnicamente posible la utilización de
biodiésel para ser utilizado en maquinaria agrícola,
transporte público o generación eléctrica deberán
agregar una proporción de dicho producto que no podrá ser inferior al doce por ciento (12 %), mínimo en
volumen, en la mezcla final con el combustible fósil
gasoil necesario para el desarrollo de esas actividades.
La Secretaría de Energía de la Nación, como autoridad
de aplicación de la ley, tendrá la atribución de aumentar
progresivamente el porcentaje obligatorio de corte, hasta
alcanzar el máximo permitido por el proyecto de ley que
podría alcanzar a un 20 %, cuando lo considere conveniente en función de los requerimientos del mercado interno o bien disminuir el mismo ante situaciones de escasez
fehacientemente comprobadas. De esta manera, queremos

impulsar una clara reversión de la crisis productiva que
afecta la producción del biodiésel nacional.
Desde el Congreso de la Nación no podemos permanecer ajenos a esta situación porque afecta gravemente
nuestras economías regionales, involucra uno de los
rubros principales de nuestro desarrollo agroindustrial
y constituye un eslabón trascendente en la producción
de energía renovable, que puede contribuir a resolver
la crisis energética nacional.
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.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.053/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
de las Llanuras, organizada por la Peña Nativista de
Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, que se
lleva a cabo anualmente en la segunda quincena del
mes de octubre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1952, la Comisión Administradora del Hospital
Municipal concibió la idea de organizar una velada
folklórica a fin de recaudar fondos para la institución.
Convocaron un buen número de jóvenes y prepararon el pericón nacional.
Llegado el año 1955, la fiesta se había repetido con
gran éxito por lo que se decide fundar la Peña Nativista
de Coronel Dorrego, “integrada por amigos, artistas,
artesanos, músicos, poetas, periodistas y todo aquel
paisano que deseara acercarse...”.
Dicha peña se convirtió en la plataforma de un sueño
que fue ampliándose en los años venideros con el deseo
firme de trascender hacia el futuro de las próximas
generaciones, para que reciban el legado de aquellos
que de una u otra forma les dieron esta manera de ser,
pensar y actuar. Desde aquel entonces la Fiesta de las
Llanuras se ha realizado ininterrumpidamente y con
gran convocatoria hasta nuestros días.
Esta fiesta se realiza anualmente, poniendo lo necesario
para mantener intacto el sentido de la tradición surera.
Las actividades promovidas por la Peña Nativista de
Coronel Dorrego que se realizan son:
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El desfile tradicionalista escolar: donde cada institución se esmera para reflejar a la perfección las costumbres, elementos de trabajo, la historia y la literatura
gauchesca que hacen a la esencia de nuestras raíces.
Se realizan jineteadas, presentación de tropillas y
diversas destrezas criollas, como también números
musicales folklóricos gratuitos en la plaza central.
El popular fogón y concursos de preguntas literarias
donde se convoca a poetas de diferentes provincias,
que tienen para esta época del año una cita ineludible.
Es la semana cultural donde se exponen artesanías
de todo tipo: platería, pinturas, soguería, telar, presentación de escritores, disertaciones y homenajes a
quienes han mantenido este encuentro popular, que se
fue nutriendo con los años con el aporte de muchos
desinteresados colaboradores.
Es destacable la labor de la Peña Nativista que
intenta acercarnos a nuestros ancestros para poder
comprender nuestra historia, nuestras raíces y marcar
el camino a seguir, para mantener viva la cultura del
hombre de campo.
Desde hace ya 54 años, La Fiesta de las Llanuras se
realiza de manera consecutiva.
En 1991 durante el gobierno del doctor Antonio
Cafiero, por ley 11.167, fue instituida como fiesta
provincial.
Ha sido fundada con el objetivo claro de estudiar,
cultivar y difundir el nativismo, la tradición y el folklore en sus más claras, amplias y puras manifestaciones,
con particular e inicial preocupación porque atañe a
la región pampeana y al sur bonaerense que integra
Coronel Dorrego, sin que ello suponga exclusiones
para otros regionalismos.
Podemos afirmar que se trata de una fiesta de
sentimientos profundos desentrañando dos pilares
fundamentales como la raíz y la identidad cultural de
la llanura bonaerense y del gaucho pampeano, por eso
en cada edición se logra con éxito preservar y proyectar los rasgos que el “rostro bonaerense” impone. La
misma también ha contribuido a que cada vez más, se
alcen voces en defensa y reconocimiento del habitante
del suelo pampeano.
Durante años ha convocado a distinguidos representantes de la cultura “surera” en sus distintas expresiones. Por sus escenarios han desfilado Atahualpa
Yupanki, Suma Paz, Alberto Merlo, Karen Arranz,
Omar Moreno Palacios, Argentino Luna, Víctor Velázquez, payadores como Walter Mosegui, Curbelo, Ayala
y poetas como Domingo Bero entre otros exponentes
reconocidos en al ámbito del folklore popular.
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 Educación y Cultura.
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(S.-1.054/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) informe:
1. Los plazos promedios para el cumplimiento
efectivo del reintegro del impuesto al valor agregado
(IVA) a las empresas exportadoras según lo previsto
en el artículo 43 de la ley 23.349, y lo dispuesto en
las resoluciones generales 2.000/06 y 3.397/12 del
mencionado organismo.
2. Los montos adeudados en concepto de devolución
de IVA a las empresas exportadoras que hayan dado
cumplimiento, en tiempo y forma, a los requisitos
previstos por las disposiciones mencionadas para los
períodos 2011 y 2012.
3. Si la Administración General de Ingresos Públicos
se encuentra analizando mecanismos que permitan
dar certeza de los tiempos y plazos para instrumentar
efectivamente la devolución del IVA a las empresas
exportadoras.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde diferentes sectores pertenecientes a agrupaciones de empresas exportadoras se viene manifestando
que existirían demoras prolongadas por parte de la
AFIP en el reintegro del impuesto al valor agregado
vinculado a operaciones de exportación.
La ley 23.349 en su artículo 8º establece: “Quedan exentas del gravamen de esta ley: […] d) Las
exportaciones”. Luego, en su artículo 43 impone las
condiciones para acceder al mencionado beneficio y la
Administración Federal de Ingresos Públicos mediante
las resoluciones generales 2.000/06 y 3.397/12 reglamentan el procedimiento para realizar los trámites correspondientes para acceder al reintegro del impuesto.
Este procedimiento tiene por objetivo estimular las
exportaciones de origen argentino, al evitar transferir
impuestos internos que pudieran generar sobrecostos que
afecten la competitividad de los productos nacionales.
Es menester aclarar que si existieran las demoras
mencionadas afectarían con mayor magnitud a las
pequeñas y medianas empresas exportadoras ya que el
costo financiero, en un contexto inflacionario, que significa no poder contar con este crédito fiscal, originaría
graves perjuicios económicos que de mantenerse harían
inviable su operatoria. La situación mencionada resultaría una paradoja ya que por un lado se desarrollan
diferentes programas de apoyo y promoción a la vin-
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culación de las pymes a mercado internacional, y por
otra parte se estaría dificultando su normal desarrollo.
Por lo expuesto resulta necesario que los organismos
públicos intervinientes en estos procedimientos suministren información clara y precisa de cuál es la situación en
cuanto a plazos efectivos que acreditan los reintegros de
IVA por exportaciones, como si también si se encuentran
en revisión los procedimientos y exigencias a fin de
generar nuevas metodologías que permitan dar certeza
y previsibilidad al mecanismo establecido.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.055/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los servicios de asistencia al viajero
y de cobertura relacionados con riesgos en situación
de viaje, serán regulados por el Estado nacional,
bajo los principios de defensa del consumidor y del
turista.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo en uso de sus facultades determinará un régimen jurídico específico para
la actividad de servicios de asistencia al viajero, determinando la autoridad de control, el alcance de los
contratos y la cobertura.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mercado actual del turismo se ha visto el desarrollo de importantes ofertas en materia de “asistencia
al viajero” o “asistencia en viaje”. El desarrollo de la
actividad turística ha colocado a esta actividad entre
las más rentables dentro de las complementarias del
sector. Las estrategias comerciales y de márketing de
las empresas que desarrollan la actividad, en donde se
vinculan situaciones de riesgo básicamente en temas
de salud, también robo o pérdida de equipajes, hacen
suponer a quien contrata que se encuentra frente a un
contrato de seguro, es más, frente a un contrato de seguro de salud. Casos de alta exposición pública ratifican
esta estrategia en donde se ve a personas famosas a las
que se les presentan situaciones de salud en el exterior y
que son repatriados en aviones sanitarios y ambulancias
de las empresas.
Sin embargo, del análisis de los contratos específicos
(lo que se conoce como letra chica) de una venta que
generalmente realizan las agencias de turismo o pro-
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motoras en aeropuertos, se desprende que los mismos
se limitan en su objeto, por ejemplo:
b) Se deja expresa constancia, y así lo acepta el
titular, que la prestación que se otorga no constituye
un seguro médico ni de cualquier otro tipo, ni una extensión o substituto de programas de seguridad social
ni de medicina prepaga. Los servicios y prestaciones
aquí instrumentados están exclusivamente orientados a
la asistencia en viaje en caso de enfermedades agudas
y/o eventos súbitos e imprevisibles que impidan la
normal continuación del mismo.
(http://www.travel-ace.com/image/CCGGs_Retail_LA-01_Mayo_2010-v07-Espanol.pdf).
Esta estrategia legal está dirigida a salirse de la
regulación de la cobertura de riesgos y básicamente
del control o superintendencia de la actividad ya
sea como seguro o como servicio de salud. Es decir
una venta que aparece como un “seguro de riesgo”,
se convierte en un servicio de asistencia, un colaborador en situaciones de crisis. Esta confusión no es
explicada en la publicidad masiva ni en las estrategias de ventas, y sólo surge a la luz en situaciones
concretas a viajeros.
El intento de confundir en el objeto del contrato, y la
no regulación del mismo luego, permiten la inclusión
de cláusulas abusivas como las que limitan la cobertura
hasta la finalización del viaje (el período más frecuentemente contratado) por lo que si el evento se presenta
el último día, sólo se cubrirán los gastos de este último
día por más que el evento impida el regreso o implique
la internación del paciente. Un ejemplo de este tipo de
cláusula contractual abusiva de este tipo es la siguiente:
a) La vigencia del voucher comenzará a partir de
la hora cero de la fecha consignada en el mismo y se
extenderá por los días en él indicados en la medida que
se encuentren efectivamente abonados.
b) Será condición de validez del voucher que el
agente emisor haya comunicado fehacientemente a
la prestadora su contratación con anterioridad a la
entrada en vigencia del mismo. Por otra parte no
podrán hacerse cambios de vigencia ni se procederá a
la cancelación del voucher por ninguna razón, ni bajo
ninguna circunstancia, una vez iniciada su vigencia.
c) La finalización de la vigencia implicará automáticamente el cese de todos los servicios incluyendo
aquellos casos iniciados y en curso al momento del fin
de vigencia. Cuando el titular interrumpa imprevistamente su viaje, cualquiera sea la razón, y regrese al país
de su residencia, el voucher dejará de tener validez a
partir de ese instante. En tal caso, su titular no podrá
reclamar reembolso alguno por el período de tiempo
no transcurrido ni utilizado. (http://www.travel-ace.
com/image/CCGGs_Retail_LA-01_Mayo_2010-v07Espanol.pdf).
La propuesta legislativa está destinada a regular este
tipo de servicios y su sistema de control a los contratos
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descriptivos, permitirá otorgar transparencia a la actividad, en defensa de los turistas usuarios del sistema.
Desde el mismo sector se reconoce la necesidad
de un sistema regulatorio: “la asistencia al viajero no
está comprendida, en la Argentina, en las regulaciones
de turismo ni de la Superintendencia de Seguros […]
Piensa que debería haber regulación” (Palabras de Luis
Fernández de la empresa Europ Assistance en IEco,
Clarín, 25 de marzo de 2012).
No se trata de impedir la actividad, de por sí muy
importante para desarrollar la actividad turística, sino
que la misma se realice como el resto de la actividad de
cobertura de riesgos, respetando las ecuaciones entre
asegurador y asegurado, y permitiendo el acceso a servicios de cobertura con la suficiente información para
que los usuarios conozcan el alcance de lo que contratan.
Por lo expuesto, señor presidente, es que impulsamos
el presente proyecto de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.056/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º del decreto
84/14, por el siguiente:
Artículo 2°: Créase en el marco del citado
programa la prestación Prog.R.Es.Ar destinada
a los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro
(24) años de edad inclusive residentes en la República Argentina, siempre que los mismos o sus
grupos familiares se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal o formal, o
sean titulares de una prestación provisional contributiva o pensión no contributiva o monotributistas
sociales o trabajadores de temporada con reserva
de puesto o trabajadores del Régimen de Casas
Particulares.
Quedan excluidos de la prestación mencionada
los jóvenes entre dieciocho (18) y veinticuatro
(24) años de edad inclusive, cuando sus ingresos
sean superiores al salario mínimo, vital y móvil.
Art. 2º – Modifícase el artículo 7º del decreto 84/14,
por el siguiente:
Artículo 7°: La prestación que otorga este programa resulta incompatible con el goce por parte
del grupo familiar del titular de:
1. Ingresos o rentas por trabajo formal o informal superiores a dos (2) veces el salario
mínimo vital y móvil.
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2. Ingresos por prestación previsional contributiva superiores a dos (2) veces el salario
mínimo vital y móvil.
3. Pensiones no contributivas nacionales, provinciales o municipales superiores a dos
(2) veces el salario mínimo vital y móvil.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las modificaciones proyectadas auspician el mejoramiento de las condiciones de los beneficiarios del
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina
(Prog.R.Es.Ar), a fin de asegurar el impacto social y
la incidencia en la actividad económica que motivaron
el dictado del decreto 84/14.
La política pública introducida con la norma que se propone modificar, viene a zanjar estados de real desigualdad
en los que están sumidos los destinatarios de la medida.
Según la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSeS), se trata casi de 1.600.000 jóvenes
los que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, toda vez que se trata de un grupo que presenta
los menores ingresos de la sociedad y, a la misma vez,
el mayor índice de desempleo.
En orden a los ingresos, cabe tener presente que no
se consideran solamente los que reúne el joven por sí
mismo, sino que el cálculo se proyecta a la estimaciones resultantes del cómputo de los que globalmente
alcanza el grupo familiar.
Con este panorama, el Prog.R.Es.Ar denuncia la necesidad de generar oportunidades de inclusión social y
laboral para los jóvenes de entre 18 y 24 años, a fin de:
a) Completar la escolaridad obligatoria, desde que el
35 % del segmento identificado de posibles beneficiarios
no completó la secundaria y el 11 % tampoco la primaria.
b) Iniciar o, en su caso, continuar la educación superior y acceder a formación profesional para conseguir un
empleo digno que les permita afrontar la vida, en tanto
son aproximadamente 500.000 los que no estudian ni
trabajan.
Ahora bien, para acceder a los $ 600,00 (pesos
seiscientos, 00/100) que prevé el Prog.R.Es.Ar como
beneficio mensual, deben reunirse los requisitos
enunciados en los artículos 6° y 7° del decreto 84/14
y no caer en la exclusión del último párrafo del primer
artículo de dicha norma.
En esta inteligencia, las enmiendas que en este acto
se fundan, toman nota de la escalada inflacionaria como
la que por estos días atraviesa la economía nacional;
máxime, si se tiene en cuenta que el sinceramiento
del IPC (índice de precios al consumidor), arroja un
acumulado de 7,22 % en lo que va del año, conforme
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cifras oficiales y a la espera de las que informen los
datos correspondientes al mes de marzo.
Consecuentemente, se impone flexibilizar con sentido de realidad las exigencias que permiten postular
al Prog.R.Es.Ar.
Si se tiene en cuenta que por imperio del artículo 1°,
in fine, del decreto 84/14, quedan excluidos de la prestación los jóvenes que cuenten con un ingreso superior
al salario mínimo, vital y móvil o aquellos que, sin
lograrlo individualmente, pertenezcan a grupo familiar
que conjuntamente sí lo logre: debemos concluir que no
pueden aspirar a este beneficio los jóvenes que, entre
18 y 24 años, tengan acceso familiarmente a $ 3.600,00
(pesos tres mil, seiscientos, 00/100) mensuales, pues
ése es el monto fijado para el referido índice.
A todas luces, la cifra se presenta irrisoria para afrontar el costo de vida actual; no hay familia que pueda
vivir con esa cantidad de dinero por mes.
Asimismo, por idénticas razones, cabe elevar el
umbral de tolerancia de la norma en revisión, respecto
a declararla compatible y acumulable con otros beneficios de igual naturaleza, sea que provengan del Estado
nacional, provincial o municipal.
Esto es así en atención al verdadero carácter alimentario que efectivamente tienen, las más de las veces, las
becas, los subsidios, los planes, etcétera. Vale decir, son
muchos los compatriotas que viven y mantienen a quienes de ellos dependen, con este tipo de ayudas sociales.
En estos intentos por restablecer derechos vulnerados
se realiza la manda constitucional contenida en el inciso
23 del artículo 75 de la Carta Magna: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres,
los ancianos y las personas con discapacidad”.
Finalmente, se alienan con la ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, entre cuyas directivas para el Estado
figura asegurar la calidad de vida, la educación y los
beneficios de la seguridad social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.057/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 11 de la ley
24.240 in fine la garantía de satisfacción, el que quedará
redactado de la siguiente forma:

Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo
establece el artículo 2.325 del Código Civil, el
consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán
de garantía legal por los defectos o vicios de
cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o
manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten
la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su
correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia por tres (3)
meses cuando se trate de bienes muebles usados
y por seis (6) meses en los demás casos a partir de
la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo
mayor. En caso de que la cosa deba trasladarse a
fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su
cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro
que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Igual derecho tendrá el consumidor cuando,
en un plazo no superior a cinco (5) días, hiciere
devolución del producto por no satisfacer las
expectativas de la compra sin expresión de causa
alguna.
Para hacer efectivo este derecho, el consumidor
deberá entregar el producto con el menor desgaste
posible y devolver en buen estado los elementos
originales del embalaje, como las etiquetas,
certificados de garantía, manuales de uso, cajas,
elementos de protección, siempre y cuando estos
no hayan tenido que ser destruidos para el efectivo
uso del mismo producto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Generalidades
En el actual sistema económico de mercado es frecuente encontrarnos con numerosa publicidad que nos
invita a adquirir toda clase de bienes y productos, cuál
de todos más efectivo y de mejor calidad; sin embargo, sin caer en la figura legal de publicidad engañosa,
muchas veces este bombardeo de información raya en
el límite de lo falso. Ante esto, hoy nuestra protección
al consumidor no contiene ninguna norma que contemple una “garantía de satisfacción” que nos permita
una vez utilizado el producto, decidir si efectivamente
dicha adquisición cumplió con el objetivo para el cual
fue comprado, o bien si la publicidad ofrecida fue
realmente verdadera.
Parece de toda lógica que si una publicidad en
televisión, vía pública, Internet o radio nos informa
sobre los beneficios y virtudes de tal o cual producto,
el consumidor deba confiar en que dicho bien cumple
efectivamente con dichas características, no obstante
en muchos casos el cumplimiento o no del objetivo
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del producto dependerá de las condiciones de uso y
de quién los usa, por ende no para todos el producto
funcionará de la misma manera.
Entonces, evidentemente, la única forma de poder
comprobar si el bien sirve, o no, es usándolo; pero
tal como señalamos en el párrafo anterior, la ley no
contempla la posibilidad de hacer devolución en caso
de que con una determinada condición de uso, y en un
individuo específico, el producto en cuestión no cumpla
con la expectativa.
El objetivo del presente proyecto de ley es contemplar dentro de la legislación de protección al consumidor la figura de la “garantía de satisfacción”, la cual de
forma voluntaria ya es aplicada por gran parte de las
empresas y grandes tiendas.
La “garantía de satisfacción”, como su nombre indica, permite al consumidor probar un artículo adquirido,
durante un plazo de tiempo en su propio domicilio y, si
en este período no queda satisfecho, cambiarlo por otro
que pueda adaptarse mejor a sus necesidades.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.058/14)
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 que se abra una nueva
sucursal del Banco Hipotecario en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Hipotecario, como dice su publicación
institucional: “…Somos una empresa familiarmente
responsable basada en el compromiso y bienestar de
una comunidad simple, contemporánea e inclusiva;
cuidando e integrando la vida personal y profesional.
Con esta creencia centrada en el valor de las personas,
nos vinculamos como organización financiera con el
conjunto de la sociedad. Desde nuestra creación, nos
hemos comprometido con nuestra misión histórica de
facilitar a cientos de miles de argentinos el acceso a
su primera vivienda. Ser socialmente responsables
representa una parte constitutiva de nuestra actividad,
de nuestra identidad y de nuestra cultura”.
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Esta institución financiera promueve distintos
programas sobre inclusión social e inserción laboral,
considerando la visión del trabajo como fuente de crecimiento y dignificación personal y medio para reducir
la pobreza y alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible. Por ello, estos programas e iniciativas posibilitan
la integración social de diferentes grupos comunitarios
como jóvenes, personas con alguna capacidad diferente
y familias de comunidades vulnerables.
El 12 de junio de 2012 la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández, anunció la puesta en marcha del
“Pro.Cre.Ar. Bicentenario: Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar”,
el cual otorgará 400 mil créditos en 4 años, 200 mil para
el período 2012-2014.
Este programa tiene por objetivo atender las necesidades habitacionales de los ciudadanos de todo el territorio nacional, contemplando las diferentes condiciones
socioeconómicas y la multiplicidad de situaciones
familiares. Esta amplitud se alcanza fundamentalmente
articulando dos líneas de acción estatal: por un lado la
construcción de proyectos habitacionales, y por otro,
la movilización de recursos públicos en un programa
de préstamos hipotecarios.
El Banco Hipotecario fue determinado por el programa Pro.Cre.Ar. Bicentenario como la institución
financiera que atenderá, en todo el país, las consultas y
solicitudes de aquellos ciudadanos que quieran aplicar
al financiamiento.
Por ello, Pro.Cre.Ar. desarrolló una “agenda de
turnos web” para facilitar el acceso a los turnos de atención en las sucursales del Banco Hipotecario de todo
el país. Todas aquellas familias que fueron sorteadas
en alguna de las líneas de crédito del programa y ya
recibieron asesoramiento en el banco, podrán solicitar
un turno para continuar con el asesoramiento personal
o avanzar en la presentación de la documentación requerida para el armado de la carpeta crediticia.
En la provincia de San Luis, el Banco Hipotecario
tiene una sucursal establecida en la capital, pero no es
suficiente. En este sentido, los ciudadanos de la ciudad
de Villa Mercedes, me han acercado una nota para que,
como senador nacional, interceda a los fines de colaborar a impulsar, desde mi función, a que el mencionado
banco abra una sucursal en esta localidad, debido a que
sus habitantes tienen que viajar 200 km aproximadamente para acceder a esta institución financiera.
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, está íntimamente ligado a la radicación de
numerosos establecimientos industriales, movidos por
los beneficios de la ley de promoción industrial.
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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 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 encontrar en una nueva sucursal del Banco Hipotecario un vehículo cercano para acceder, entre otros,
al programa Pro.Cre.Ar para atender sus necesidades
habitacionales.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.059/14)
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,
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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 (S1.123/11), que expresa: “Su repudio por la prohibición,
impuesta por el Ministerio de Educación de San Luis, de
instalar antenas y decodificadores en las escuelas de la
provincia, lo que impide el acceso a la Televisión Digital
Abierta (TDA) impulsada por el gobierno nacional 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.
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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 de 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 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.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.060/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del escritor argentino Adolfo Bioy
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Casares, a celebrarse el próximo 15 de septiembre
de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adolfo Bioy Casares es uno de los escritores argentinos más relevantes del siglo XX. Hacia 1940, con la
publicación de su novela La invención de Morel, inicia
una renovación del género fantástico en la literatura
de su país. Además, en numerosas narraciones publicadas en las décadas siguientes, elige las formas del
relato policial, que alterna y a veces entrecruza con su
particular pasión por las invenciones de enigmáticos y
sobrenaturales acontecimientos.
Adolfo Bioy Casares es un escritor fundamental para
comprender la literatura argentina del siglo XX. Nació
en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914. Escribió
su primer relato, Iris y Margarita, a los 11 años. 1940
se casa con la hermana menor de Victoria, Silvina
Ocampo, también escritora y pintora.
Autor de numerosos libros de relatos y novelas,
Bioy Casares es una presencia muy trascendente en la
vida cultural y literaria rioplatense. Traducido a varios
idiomas, su obra ha alcanzado la proyección de un
merecido reconocimiento internacional.
Entre sus premios y distinciones destacan el Gran
Premio de Honor de la SADE en 1975, la membresía a
la legión de honor francesa en 1981, su nombramiento
como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires
en 1986, el Premio Cervantes y el premio internacional “Alfonso Reyes” en 1990 y el Premio Kónex de
brillante en 1994.
El mundo imaginario de Bioy Casares consiste en
fantasías y en acontecimientos inexplicables, aunque
también aluda a menudo al ambiente intelectual porteño. Cultivó un estilo depurado y clásico y su literatura se caracteriza, en parte, por ofrecer una versión
paródica del relato fantástico o policíaco tradicional,
consistente en observar lo irreal bajo lentes humorísticas. Los elementos típicos de estas literaturas son antes
cómicos que aterradores; el carácter de los personajes
es incompetente, insensato.
Adolfo Bioy Casares, muere en Buenos Aires el 8
de marzo de 1999 a los 84 años. Su importante y vasta
producción literaria, lo lleva a ser uno de los escritores
más importantes de la Argentina.
Por todo lo expuesto y considerando, el gran aporte
a la cultura nacional que realizó este extraordinario
escritor, es que solicito a mis pares me acompañen,
en el presente pedido de declaración al cumplirse cien
años de su natalicio.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.061/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
de la Misa Criolla, única obra musical del repertorio
folklórico argentino, creada por Ariel Ramírez, famosa
en todo el mundo y editada en los cinco continentes.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa Criolla es una obra musical para solistas,
coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folklórica,
creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Se grabó
en 1964 y se publicó como disco un año después. Es
considerada una de las obras cumbres de la música
argentina.
En un principio, Ariel Ramírez no pensó en componer una misa sino una obra que estuviera inspirada
en la vocación de dos monjas que había conocido en
Europa. Luego, el encuentro del músico con un amigo
de juventud, que se convirtió en sacerdote católico,
y el clima posconciliar de mediados de la década del
sesenta, con la posibilidad de celebrar la liturgia en
castellano, terminaron de darle forma a la idea de una
misa, a la manera criolla.
Quizás haya sido la novedad de su versión sudamericana, con ritmos folklóricos de la Argentina y
Bolivia, lo que en una primera instancia le dio esa
transcendencia fuera de los ámbitos religiosos, donde
se solían escuchar las misas corales escritas por compositores europeos.
La Misa Criolla ha sido interpretada por destacados artistas de todo el mundo. La versión de mayor
difusión mundial es la grabación que realizara el
tenor español José Carreras en 1987, en el Santuario
de la Bien Aparecida, de Cantabria, con la Coral Salvé
de Laredo y como directores musicales el director de
la Coral, José Luis Ocejo, y Damián Sánchez, bajo la
supervisión del propio compositor Ariel Ramírez, que
toca piano y clave en la grabación. Otras versiones de
gran trascendencia han sido la que realizara Zamba
Quipildor en Italia en1974, con el coro Los Madrigalistas de Bucarest y la de Mercedes Sosa en 2000, por
la que recibió el Premio Grammy Latino.
“Al finalizar el relato de mis queridas protectoras, sentí
que tenía que escribir una obra, algo profundo, religioso,
que honrara la vida, que involucrara a las personas más
allá de sus creencias, de su raza, de su color u origen.
Que se refiriera al hombre, a su dignidad, al valor, a la
libertad, al respeto del hombre relacionado a Dios, como
su Creador […] comprendí que sólo podía agradecerles

escribiendo en su homenaje una obra religiosa, pero no
sabía aún cómo realizarla” (Ariel Ramírez).
Tanto Ariel Ramírez, como algunos de los intérpretes
destacados de la Misa Criolla, han insistido en que la
obra no debe verse como un mensaje estrictamente
“católico”, sino como la expresión de un sentimiento
universal, vinculado al deseo de paz que existe en todas
las culturas humanas.
Por lo expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta
el valor cultural que la Misa Criolla representa para
la historia de la música universal, y especialmente
para los argentinos, es que solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de declaración, en
el cincuenta aniversario de su creación.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.062/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Seminario Internacional “Políticas de la memoria”. Presente y tradición
del pensamiento emancipatorio. El mismo se realizará
del 7 al 9 de octubre de 2014 en el Centro Cultural de la
Memoria “Haroldo Conti”, con el auspicio de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Internacional “Políticas de la memoria”
es una de las actividades que el Centro Cultural de la
Memoria “Haroldo Conti” viene organizando anualmente desde su creación, en 2008.
Este año, bajo el lema “Presente y tradición del pensamiento emancipatorio”, el encuentro se realizará del 7
al 9 de octubre en el centro cultural ubicado en avenida
del Libertador 8151 (ex ESMA), con el auspicio de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Tiene por objeto “fomentar el diálogo e intercambio
entre intelectuales, investigadores y artistas de diferentes disciplinas a fines de poder repensar la historia y las
problemáticas actuales, tanto de la Argentina como de
Latinoamérica y el resto del mundo”.
Los ejes temáticos de esta convocatoria son:
1. El marxismo hoy: cuestionamientos y replanteos.
2. Las tradiciones nacionales populares latinoamericanas.
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3. Gobiernos populares en América Latina en el
siglo XXI y el debate sobre el surgimiento de un nuevo
paradigma posneoliberal.
4. Nuevos sujetos y reivindicaciones sociales: aportes y propuestas emancipatorias.
5. Centralidad de la democracia en el debate político
contemporáneo.
6. Replanteos teórico-políticos a partir de las experiencias revolucionarias latinoamericanas del siglo XX.
Atento la particular relevancia de la convocatoria de
este seminario internacional, que invita a reflexionar
sobre las mutaciones y reciclajes de los discursos y
las prácticas y políticas emancipatorias que crecieron
y declinaron a lo largo del siglo XX, solicito la aprobación del presente.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.063/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el fallo de la Corte Internacional
de Justicia –CIJ– que ordena el cese inmediato de la
caza de ballenas bajo el Programa Científico JARPA II
en el Santuario del Océano Austral, establecido por la
Comisión Ballenera Internacional del Convenio Internacional para la Regulación de la Pesca de la Ballena.
El fallo pone fin a los denominados programas de
caza científica de ballenas en los océanos australes
y constituye un valioso precedente que fortalece la
moratoria internacional vigente a la caza comercial
de ballenas, siendo conteste con el permanente y más
firme rechazo de esta actividad por la República Argentina y del Grupo Buenos Aires, integrado por los
países conservacionistas de Latinoamérica y el Caribe
miembros de la Comisión Ballenera Internacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Ballenera Internacional (CBI) fue
establecida bajo el Convenio Internacional para la
Regulación de la Pesca de la Ballena, firmado en Washington DC el 2 de diciembre de 1946. El propósito de
la convención es velar por la conservación adecuada
de las poblaciones de ballenas y posibilitar así el desarrollo ordenado de la industria ballenera. La República
Argentina adhirió a la misma en el año 1960.
El principal deber de la CBI es examinar y revisar,
según sea necesario, las medidas establecidas en el
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reglamento de la convención que gobiernan la pesca
de ballenas alrededor del mundo. Estas medidas, entre
otras cosas, establecen la protección completa de algunas especies; designan áreas específicas como santuarios de ballenas; establecen límites sobre el número y
el tamaño de las ballenas que pueden ser capturadas;
prescriben temporadas y áreas abiertas y de veda para
la pesca de ballenas; y prohíben la captura de crías
lactantes y hembras acompañadas de crías. También se
requiere la recopilación de informes de captura y otros
registros estadísticos y biológicos.
Además, la comisión promueve, coordina y financia
la investigación sobre cetáceos, publica los resultados
de investigación científica y promueve el estudio de
temas relacionados, tales como las consideraciones
humanitarias en las operaciones de matanza.
La membresía de la CBI está abierta a cualquier país
del mundo que se adhiera formalmente al convenio
de 1946. Cada país miembro está representado por un
Comisionado, quien es asistido por expertos y asesores.
El presidente y vicepresidente son elegidos entre los comisionados y usualmente ocupan su puesto por tres años.
La Corte Internacional de Justicia –CIJ–, en su fallo
“Caza de ballenas en la Antártida (Australia vs. Japón,
con intervención de Nueva Zelanda)” del pasado lunes
31 de marzo de 2014 –disponible en el sitio de Internet
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&
k=64&case=148&code=aj&p3=0 (con acceso el 1° de
abril de 2014)– ordenó al Japón detener su programa
ballenero en el Santuario Ballenero Austral establecido
por la CBI. La caza de ballenas se desarrollaba mediante el Programa Japonés de Investigación sobre Ballenas
en el Antártico bajo Permiso Especial (JARPA II, por
sus siglas en inglés), bajo la figura de estudios sobre
el ecosistema antártico y las poblaciones de ballenas.
La CIJ resolvió de esta manera una demanda presentada en 2010 por Australia contra Japón, por encubrir la caza
comercial en el Antártico bajo el Programa JARPA II. De
esta manera, el organismo judicial de más alta jerarquía
de las Naciones Unidas ha reconocido claramente como
válidas las preocupaciones de la comunidad internacional
y de los grupos protectores de las ballenas. Esta importante e inequívoca decisión para proteger a las ballenas es
vinculante y Japón no podría apelar al mismo.
Es menester recordar que diversas especies de ballenas fueron puestas al borde de la extinción por la caza
comercial. Para mitigar esta situación, la Comisión
Ballenera Internacional estableció una moratoria en
1986 para la caza comercial de estos animales, pero
países como Noruega, Islandia y otros países continúan
practicándola a pequeña escala. Japón, por su parte,
se amparó en una normativa de la década de 1940
para seguir con esta actividad, además de utilizar un
mecanismo en el esquema de la moratoria CBI, que
permite a los miembros de la CBI el desarrollo de
programas científicos balleneros. Como consecuencia
de ello, el Japón emite cuotas captura científica anual
de hasta ochocientas cincuenta ballenas Minke y diez
ballenas Fin.
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La decisión de la CIJ estableció que la captura
desarrollada por Japón no constituye investigación
científica y no justifica el número de ballenas cazadas.
La demanda establecida por Australia demostró que
desde el año 2005 existen sólo dos trabajos de investigación científica con revisión de pares basados en investigación de meramente nueve ballenas cazadas. Se
demostró asimismo que según un informe de 2013 del
Instituto Japonés para la Investigación de los Cetáceos
–disponible en http://www.icrwhale.org/sitemap.html,
con acceso el 1° de abril de 2014–, la venta de la carne
de ballena cazada a los fines de investigación científica
reportó ingresos equivalentes a unos 155 millones de
pesos argentinos. La CIJ sugirió en consecuencia que
la caza que desarrolla Japón es de naturaleza comercial, y ordenó revocar todos los permisos científicos
balleneros dispuestos en el Santuario Ballenero Austral.
La República Argentina es un proactivo miembro
del denominado Grupo Buenos Aires de la Comisión
Ballenera Internacional, integrado por Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Uruguay. Este activo
grupo de naciones, apoyadas por el incesante aporte
de organizaciones de la sociedad civil, ha expresado
reiteradamente su más firme rechazo a la continuada
caza de ballenas, que incluye especies clasificadas
como amenazadas. En su último comunicado de prensa
N° 022/13 del 4 de febrero de 2013, obrante en el sitio
de Internet del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República Argentina –disponible en http://
www.cancilleria.gov.ar/es/los-integrantes-del-grupobuenos-aires-se-manifiestan-contra-la-nueva-campanaballenera-japonesa-en con acceso el 1° de abril de
2014– los países del Grupo Buenos Aires han sido
enfáticos en manifestar que: “Los gobiernos del GBA
consideran que las capturas realizadas año tras año por
Japón, a pesar del amplio rechazo de la comunidad
internacional, carecen de toda justificación, atentan
contra el espíritu y letra de la Convención Internacional
para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946, y no
contribuyen a mantener un ambiente de confianza que
propicie un diálogo constructivo en el seno de la CBI,
único foro multilateral que reconocen para el manejo
y la conservación de las ballenas”.
Es de esperar, señor presidente, que este fallo de
la Corte Internacional de Justicia promueva el cumplimiento efectivo de la protección de estas especies
emblemáticas del ecosistema marino con el que nuestro
país se encuentra consustanciado. En tanto senadora por
una provincia sin litoral marítimo, como lo es mi querida
provincia de La Rioja, soy consciente de la importancia
de fortalecer en nuestra visión de país las cuestiones marinas y nuestra proyección antártica, ya que son parte de
nuestros intereses y los de nuestras futuras generaciones.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.064/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de la
Eficiencia Energética, ocurrido el 5 de marzo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día Mundial de la Eficiencia Energética se
realizan jornadas para reflexionar sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía,
y tomar compromisos con respecto a la utilización de
tecnologías renovables.
El 5 de marzo de 1998, en Austria se da inicio a la
I Conferencia Internacional de Eficiencia Energética;
la fecha marcó un antes y después en la historia contemporánea del mundo, al destacar el papel protagónico
de proteger el medio ambiente como única forma de
obtener las diferentes formas de energías necesarias
para el desarrollo humano.
Hacer uso racional de la energía no significa prescindir del confort del que disfrutamos en la actualidad
sino en usar y producir nuestra energía mucho más eficientemente y aumentar el uso de energías renovables.
El concepto “eficiencia energética” se refiere básicamente a hacer un buen uso de la energía para tratar
de frenar el cambio climático.
La eficiencia energética supone la obtención de los
mismos bienes y servicios energéticos, pero con menos
recursos, y con menos contaminación.
Para conseguir esta eficiencia energética, es necesario apostar por la mejora de los procesos, la cogeneración, el reciclaje y la reorientación de la producción
hacia productos menos contaminantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, para que junto con el
desarrollo de energías renovables y la utilización de
transportes que no contaminen el ambiente podamos
frenar el cambio climático.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.065/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Forestal Mundial, ocurrido el 21 de marzo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en 1971, aceptaron la celebración del Día Forestal
Mundial el día 21 de marzo.
Todos los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales, económicos y ambientales, contribuyen a la seguridad alimentaria,
agua y aire limpios y protección del suelo, y su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Las áreas forestales con mayor biodiversidad están
en peligro porque la mitad de los bosques mundiales
han desaparecido.
Los bosques garantizan el reciclaje de nutrientes y
evitan la erosión del suelo. Además, ofrecen un sinnúmero de espacios para la protección de las especies
animales que los habitan. Entre las estrategias de combate al cambio climático, los bosques juegan un papel
fundamental ya que almacenan un estimado de 638
gigas toneladas de carbono; sin embargo, a pesar de las
diferentes iniciativas ambientalistas por conservarlos,
aún son agredidos por diversas causas.
Uno de los principales peligros son los incendios
forestales. Después de un incendio, la regeneración es
una labor compleja. Los primeros signos de reconstitución vegetal pueden apreciarse entre 6 y 8 años, dependiendo de las características del ecosistema afectado;
el proceso de regeneración completa de un bosque se
estima en un plazo de 50 años.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen el presente proyecto siendo vital y fundamental asegurar la continuidad de los bosques y lograr
un desarrollo sostenible.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.066/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

Después de la Revolución de Mayo de 1810, Domingo Ortiz de Ocampo fue designado representante
ante la Junta Grande porteña, sucesora de la Primera
Junta; Pedro Ignacio de Castro Barros, fue diputado
por la ciudad de La Rioja en la Asamblea del Año XIII
primero, y ante el Congreso de Tucumán después.
En el año 1815, el gobernador de la provincia de
Córdoba, coronel José Javier Díaz, dirigió un movimiento que determinó la separación de la provincia de
la tutela de Buenos Aires.
La Rioja imitó ese ejemplo, y al poco tiempo el
teniente gobernador, apoyado por el pueblo, dio por
terminada su dependencia del gobierno cordobés. Esto
duró poco, porque al año siguiente una revolución en la
provincia hizo intervenir al Congreso y éste decidió que
La Rioja debía volver a depender de Córdoba.
El año 1820 comenzó con la caída de las autoridades
nacionales. Se inició entonces un movimiento general
por el cual cada provincia decidió nombrar sus propias
autoridades y separarse de las demás.
El 1º de marzo de 1820 una asamblea de los personajes más influyentes declaró la autonomía de La Rioja,
a partir de esa fecha La Rioja comienza a tomar vida
propia en lo institucional y en lo político.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, y a mi pueblo riojano
por su espíritu patriótico.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.067/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de declarar el 10 de junio como Día de
la Solidaridad de la República de Nicaragua a favor de
la República Argentina en el caso de las islas Malvinas.
Mirtha M. T. Luna.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Autonomía Riojana, en la plaza 9 de Julio, ocurrida el 1º
de marzo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo riojano contribuyó a la organización política de la patria y a las luchas por la Independencia con
hijos de su tierra que tuvieron destacadas actuaciones.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de marzo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la ley que declara el 10 de junio como
Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a
favor de la República Argentina.
En esta ley se propuso que la fecha sea el 10 de junio,
en reconocimiento a los acontecimientos históricos de
nuestro país relacionados a las islas Malvinas. Entre
ellos, que en ese día nuestro pueblo y nuestra Nación
recuerda la creación de la comandancia política y mi-
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litar de las islas Malvinas y las adyacentes al cabo de
Hornos en el oceano Atlántico y ocupación del primer
gobernador argentino Luis María Vernet, en 1829.
La norma fue aprobada luego de la lectura del dictamen
favorable y unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores y del debate en el plenario, donde estuvo presente
por invitación de la Asamblea el embajador argentino en
Nicaragua, Marcelo Valle Fonrouge. El diputado Jacinto
Suárez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, catalogó este conflicto como “un caso de colonialismo
aberrante en este siglo XXI, que una potencia al otro lado
del Atlántico esté reclamando como tierra de ellos las
Malvinas al sur del continente”, lo cual se contrapone al
derecho e “imaginación política y geográfica, al decir que
esas tierras no puedan ser argentinas”.
El hermano país latinoamericano de Nicaragua es el
primero en el mundo que declara un día de solidaridad
con la Argentina, en respaldo a la soberanía sobre las
islas Malvinas.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.068/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la apertura de la Casa de
Argentina dependiente del Ministerio de Turismo de la
Nación, en la ciudad de San Pablo, República Federativa de Brasil y cuya inauguración será el próximo 23
de abril de 2014.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de abril se inaugurará en la ciudad
de San Pablo la primera Casa de 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 ellos en la ciudad de San Pablo.
Allí se concentran los mayores operadores brasileros, lo que permite realizar acciones coordinadas con

729

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.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.069/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
X Marcha al Puente Internacional San Martín, a llevarse a cabo el día domingo 27 de abril del año 2014,
organizada por la Asamblea Ciudadana Ambiental de
Gualeguaychú, denominada “Sin fronteras por la vida”.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a un medio ambiente sano ha sido consagrado constitucionalmente, con la incorporación a su
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texto, en 1994, de los denominados nuevos derechos,
o de “tercera generación”.
Desde el punto de vista sustancial, presenta una
novedad: protege el derecho a un ambiente sano también para las futuras generaciones, lo que entraña la
obligación de las presentes en su preservación.
Ello determina el compromiso de la comunidad –gobernantes y gobernados– en la exigencia de un modelo
de desarrollo sostenible. En el caso de las acciones contra la instalación de las pasteras, el pueblo entrerriano
en particular –y el argentino en general– honraron ese
compromiso, con una militancia valiente y consecuente.
Se trató de una de las primeras movilizaciones
populares en favor de la defensa del medio ambiente
en la Argentina, que luego se extendió a otras luchas,
por otras causas, como la oposición a la megaminería.
La décima marcha recuerda el inicio de esa epopeya,
allá por el año 2005, ratificada luego en forma permanente hasta el presente.
Un homenaje especial entonces para el pueblo y la
asamblea de Gualeguaychú por esta gesta ejemplar.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.070/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 6ª

en la teoría post-estructuralista o Escuela de Essex del
análisis del discurso.
Como intelectual, su mayor exponente fue La
razón populista, Buenos Aires, 2005, entendiendo al término populismo no como algo marginal,
sino como una expresión inherente, necesaria y
reveladora de las identidades sociales, como una
manera de construir lo político en democracia.
La razón populista revela al conocimiento teórico
político del siglo XXI una nueva forma de entender al sistema democrático, una nueva visión de
los valores, las formas, las dinámicas de fuerzas
sociales, que resultaban inaceptables, marginales
en el siglo pasado. Esta obra es y será considerada
por generaciones futuras como un acto de reconocimiento histórico por parte de la ciencia política a
las nuevas configuraciones sociales de Sudamérica.
A su vez, se deben reconocer diversas numerosas bibliografías, desde Política e ideología en la
teoría marxista: capitalismo, fascismo, populismo
de 1978, hasta Debates y Combates de 2008, entre
otras.
En 1985, junto a su mujer, la politóloga belga
Chantal Mouffe, escribió Hegemonía y estrategia
socialista, obra que es considerada la vanguardia del
postmarxismo.
Ernesto Laclau fue un teórico político que reivindicó
las formas, los modelos y tipos de democracia del siglo
XXI. Su teoría y obra intelectual es reconocida por
muchos intelectuales y dirigentes políticos argentinos
y sudamericanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del gran teórico político argentino Ernesto Laclau, ocurrido el pasado
13 de abril de 2014 en la ciudad española de Sevilla.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto expresar
el profundo pesar por el fallecimiento del gran teórico político Ernesto Laclau, quien falleciese el pasado
13 de abril de 2014 en la ciudad española de Sevilla.
Ernesto Laclau nació en Buenos Aires el 6 de octubre
de 1936. En 1964 se graduó como licenciado en historia
en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente, desde 1969 residió en Londres, Reino Unido, donde realizó
sus estudios de doctorado en la Universidad de Essex.
Dentro de su actividad académica, Laclau, se desempeñó como profesor de teoría política en la Universidad
de Essex. Allí fundó y dirigió los estudios de postgrado
en Ideología y Análisis del discurso. Estudio basado

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.071/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar y solidaridad por la tragedia que
está afectando con el voraz incendio, a la ciudad de
Valparaíso de la hermana República de Chile, desde el
pasado 12 de abril donde ya se ha cobrado la vida de
15 personas y lleva más de 10.000 evacuados.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto de declaración manifestar el pesar y solidaridad frente a la
tragedia del voraz incendio que afecta a la ciudad de
Valparaíso, República de Chile.
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El incendio se inició el pasado sábado 12 de abril
cerca de Fundo Los Perales, una zona caracterizada
por sus bosques, donde se han quemado aproximadamente 850 hectáreas. En los últimos dos días, producto
de las ráfagas de viento de al menos 70 km/h, se han
expandido las llamas hasta el cerro Las Cañas y cerro
Ramaditas (4 km de expansión) provocando la catástrofe de la quema de aproximadamente 2.000 viviendas,
cobrando la vida de al menos 15 personas y 10.000
evacuados hasta el momento.
La grave situación está siendo ocasionada por los
vientos y remolinos; éstos provocan que el incendio
pueda propagarse en cualquier dirección inesperada. A
su vez, el material de combustión, pavesas, son voladas
por el viento en forma de bolas de llamas. Esto explica
el rápido y profundo avance del incendio.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha declarado el “estado de zona de excepción constitucional y
catástrofe”, lo que otorga a las fuerzas armadas el mando para garantizar el orden y la seguridad pública, así
como también colaborar en el plan de evacuación junto
con los organismos de gobierno. Según la mandataria,
es un hecho sin precedentes en la historia de Chile.
Frente al plan de extinción del incendio, Chile ha
solicitado la colaboración de la República Argentina
en el envío de aeronaves que puedan cubrir zonas
desprotegidas. El Poder Ejecutivo, a través de nuestro canciller Héctor Timerman, ha manifestado las
condolencias y solidaridad del pueblo argentino hacia
el pueblo chileno en el envío de socorristas del grupo
Cascos Blancos y de aviones hidrantes.
Por nuestra preocupación del desarrollo del incendio
en Valparaíso y por nuestras condolencias y solidaridad
por esta situación social de nuestro país hermano, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.072/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
y director teatral Alfredo Félix Alcón Riesco, hecho
ocurrido el pasado 11 de abril de 2014 en la ciudad de
Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto expresar
el profundo pesar por el fallecimiento del gran actor
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Alfredo Alcón, quien falleciese el pasado 11 de abril
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo Félix Alcón Riesco nació el 3 de marzo de
1930 en el barrio porteño de Liniers, siendo criado entre éste y Ciudadela, hijo de Félix Alcón y Elisa Riesco.
A los tres años, falleció su padre siendo por entonces un
chico tímido y que en ocasiones intentó tomar clases de
teatro siendo pésimo alumno por aquellos días.
Creció con su madre y sus abuelos. A los 14 años
abandonó el colegio industrial al que asistía para ingresar a la Escuela de Arte Dramático. Pero la desilusión
no tardó en llegar, ya que por su timidez y su torpeza
de adolescente los profesores del conservatorio lo señalaron como un pésimo actor sin futuro. No obstante
ello, pudo finalizar sus estudios en el conservatorio y
poco después consiguió trabajo en Radio Nacional.
Al poco tiempo consiguió su primer papel en una
película junto a Mirtha Legrand, titulada El amor nunca
muere del año 1955 bajo la dirección de Luis Amadori.
Si bien dicho debut recibió muchas críticas, con los
años Alfredo logró demostrar su talento y ocupar el
lugar privilegiado de ser uno de los más grandes actores
argentinos, incluso reconocido a nivel internacional.
Como actor de teatro representó personajes de
William Shakespeare, Federico García Lorca, Arthur
Miller, Tennessee Williams, Henrik Ibsen, Abelardo
Castillo, Eugene O’ Neill y Samuel Beckett.
Con el reconocido director Leopoldo Torre Nilsson,
hizo algunos de sus papeles cinematográficos más
memorables, tal como el protagónico de El santo de
la espada (1970), basada en la novela de Ricardo
Rojas sobre la vida del Libertador general San Martín.
También con Nilsson filmó los notables e internacionalmente reconocidos: Un guapo del 900 (1960), Martín
Fierro (1968), Boquitas pintadas (1974).
Alfredo Alcón fue también uno de los protagonistas
de la película más taquillera de toda la historia del cine
argentino: Nazareno Cruz y el lobo (1975) de Leonardo
Favio, con un récord de 3,4 millones de espectadores.
Son innumerables los premios que ha recibido por
sus trabajos, tanto a nivel nacional como internacional.
Alfredo falleció en su casa, la madrugada del 11 de
abril de 2014 a los 84 años de edad, tras sufrir una
complicación respiratoria. Sus restos fueron velados
en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso
de la Nación Argentina y también durante su cortejo
fúnebre fue despedido en el Teatro Municipal General
San Martín. Sus restos descansan en el panteón de
SADAIC de la Asociación Argentina de Actores del
cementerio de la Chacarita.
Por todo ello, y por ser el gran actor que se despide
de todos nosotros, solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.073/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase a la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, Capital Nacional del
Petróleo, en reconocimiento a su papel protagónico en
el nacimiento y desarrollo de la explotación hidrocarburífera en el país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propicia designar a la ciudad
de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, Capital
Nacional del Petróleo, a los fines de reconocerle su
papel protagónico en el nacimiento y desarrollo de la
explotación hidrocarburífera en el país.
Como señala el docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Adrián Duplatt en su
informe “El Mito del Petróleo”, Comodoro Rivadavia
nació oficialmente como ciudad en 1901, por medio de
un decreto del Poder Ejecutivo nacional. El lugar de su
emplazamiento dista a 160 kilómetros del espejo de agua
dulce más cercano, el lago Muster, en cuyas orillas se emplazaba la comunidad agrícola “Ideal”. Los manantiales
naturales abastecían a Comodoro, pero eran insuficientes
para satisfacer las necesidades de agua de la población.
Desde 1904 el gobierno realizaba relevamientos
geológicos y mineralógicos en distintas regiones del
país y, como explica la historiadora patagónica Graciela
Ciselli en su investigación “Los italianos al sureste del
Chubut”, ya desde fines del siglo XIX se exploraron
distintas regiones del país en busca de minerales, para
lo que se adquirieron en el extranjero máquinas perforadoras y aparatos de sondaje destinados a tal fin.
El ingeniero en minas Enrique Hermitte, quien
fuera encargado de la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología en 1904, comentó, años después, que “el
descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia es
una consecuencia, si no directa, por lo menos mediata
del superior decreto de octubre de 1904 disponiendo la
confección del mapa geológico y económico de la República y de la manera como se encaró su resolución”.
Desde las últimas décadas del siglo XIX se conocía
la existencia de combustibles en el suelo patagónico. En
1890 y 1895 el perito Moreno estuvo a 15 kilómetros al
sur de Comodoro Rivadavia, en la actual villa Rada Tilly,
y dejó sentado que aquella zona tendría gran impulso por
sus puertos o por la explotación de kerosene.
Por su parte, el escritor comodorense Asencio Abeijón hizo referencias en sus crónicas a que los pueblos
originarios de la zona prendían fácilmente sus fogatas
ayudándose con brea.

Reunión 6ª

Lo cierto es que en el marco de una política de
exploración mineralógica del subsuelo nacional, se
trasladaron a Comodoro equipos de perforación.
Así pues, en 1903 la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología de la Nación mandó a Comodoro una
máquina perforadora que, tras alcanzar estérilmente los
172 m de profundidad, se dio por vencida.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para hallar agua, un equipo Fauck traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe de la Dirección
de Minas de la Nación y se ubicó la perforadora a
unos tres kilómetros al norte del cerro Chenque, como
indicaron los estudios de suelo realizados previamente.
En marzo de 1907 se comenzó a perforar.
Entre los trabajadores estaban José Fuchs (Fucks, en
realidad) y Humberto Beghín, ambos técnicos venidos
de Alemania. Pasaron varios meses de infructuosos
intentos. Atento a que habiéndose llegado a los 500
metros bajo tierra, el agua aún no brotaba, Krause dio
orden de pasar el límite de la máquina. El riesgo valió
la pena, ya que el 12 de diciembre de 1907 comenzó
salir un líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene, y el 13, cuando se alcanzaron los 540 metros de
profundidad, se confirmó la existencia de combustibles.
Había nacido la Capital Nacional del Petróleo.
Al respecto, los historiadores infieren que la consigna de
los trabajos en 1907 era “buscar agua y encontrar petróleo”.
En virtud del descubrimiento antes mencionado, el
24 de diciembre de 1910 se creó la Dirección General
de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia.
Posteriormente, en 1913, Juan Keidel y Anselmo
Windhausen sugirieron la perforación de la zona de
Challacó, y en 1918 (29 de octubre) se alcanzó el horizonte petrolífero de Plaza Huincul.
Éstos y otros descubrimientos posteriores determinaron la creación, en 1922, de la Dirección General de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), lo cual contribuyó a la consolidación del nacionalismo petrolero
bajo la gestión del coronel Enrique Mosconi.
Mosconi tenía como uno de sus objetivos centrales
generar entre los empleados de YPF un sentimiento
de identificación con la empresa. Bajo esta perspectiva desarrolló toda una política de asistencia social,
que apuntó a corregir muchas de las deficiencias que,
en cuanto a las condiciones de alojamiento, salud y
trabajo, habían debido sobrellevar los trabajadores
de la empresa estatal. Buscaba así atraer población al
yacimiento y radicar a las familias ya residentes.
En este período cobró importancia la estratificación
social interna al yacimiento, de acuerdo a la adjudicación de distintos rangos o categorías jerárquicas al
personal, de acuerdo al tipo de labor desempeñada. De
esta forma se distinguía claramente un primer nivel
ocupado por profesionales y técnicos, un segundo
nivel correspondiente a los empleados administrativos
y un último escalafón que agrupaba a los obreros en
general, y que obviamente constituía el grupo más nu-
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meroso. Esta segmentación de la población en estratos
de acuerdo a la jerarquización laboral, se veía también
en la distribución urbanística y en la distribución del
personal en los barrios.
Resulta importante agregar que en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia se encuentra el
Museo Nacional del Petróleo, el cual es considerado
uno de los tres más grandes del mundo, en lo referente
a su contenido, junto a los de Rusia y Estados Unidos.
Este museo es un museo de sitio, ya que fue construido por YPF, en torno al histórico pozo N°2, del 13 de
diciembre de 1907, del cual, como se señalara anteriormente, surgiera el primer chorro de petróleo del país.
Tal como puede observarse de lo hasta aquí comentado, la industria petrolera en la provincia de Chubut
ha cambiado a lo largo de los años el paisaje humano,
haciendo nacer ciudades en el desierto.
Así pues, el proyecto que presento no es tan sólo una
revisión histórica de los tiempos idos, sino también el
reconocimiento del presente, a esa ciudad y al pueblo
trabajador, que formó y forjó familias, hombres y mujeres aguerridos, como consecuencia del trabajo que
realizan en una geografía y clima hostiles, en los cuales
se necesita un espíritu fuerte para vivir.
Como puede apreciarse de lo hasta aquí señalado,
este proyecto es en pos de un reconocimiento y revalorización que la ciudad de Comodoro Rivadavia merece
desde hace tiempo.
Al respecto, cabe recordar, como antecedentes que no
han prosperado, los proyectos de ley S.-1.722-00 –por
iniciativa del senador Sala y otros– y el 5.130-D.-2006,
del diputado De Bernardi.
En consecuencia, por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.074/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese, como Día Nacional del
Petróleo, el 13 de diciembre de cada año, en conmemoración del primer hallazgo en suelo argentino
del combustible fósil, en el año 1907 en Comodoro
Rivadavia, Chubut.
Art. 2° – Incorpórese al calendario de conmemoraciones y actos oficiales de la Nación el día 13 de
diciembre como Día Nacional del Petróleo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propicia instituir el 13 de diciembre de cada año como Día Nacional del Petróleo e
incorporar el mismo al calendario de conmemoraciones
y actos oficiales.
Para fundamentar este proyecto es conveniente hacer
un poco de historia.
Como señala el docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Adrian Duplatt en su
informe “El mito del petróleo”, Comodoro Rivadavia
nació oficialmente como ciudad en 1901, por medio
de un decreto del Poder Ejecutivo nacional. El lugar
de su emplazamiento dista a 160 kilómetros del espejo
de agua dulce más cercano, el lago Muster, en cuyas
orillas se emplazaba la comunidad agrícola Ideal. Los
manantiales naturales abastecían a Comodoro, pero
eran insuficientes para calmar la sed de la población.
Desde 1904 el gobierno realizaba relevamientos
geológicos y mineralógicos en distintas regiones del
país y, como explica la historiadora patagónica Graciela
Ciselli en su investigación “Los italianos al sureste del
Chubut”, ya desde fines del siglo XIX se exploraron
distintas regiones del país en busca de minerales, para
lo que se adquirieron en el extranjero máquinas perforadoras y aparatos de sondaje destinados a tal fin.
El ingeniero en minas Enrique Hermitte, quien
fuera encargado de la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología en 1904 comentó, años después, que “el
descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia es
una consecuencia, si no directa, por lo menos mediata
del superior decreto de octubre de 1904 disponiendo la
confección del Mapa Geológico y económico de la República y de la manera como se encaró su resolución”.
Desde las últimas décadas del siglo XIX se conocía
la existencia de combustibles en el suelo patagónico.
En 1890 y 1895 el perito Moreno estuvo a 15 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, en la actual villa
Rada Tilly, y dejó sentado que aquella zona tendría
gran impulso por sus puertos o por la explotación de
kerosene.
Por su parte, el escritor comodorense Asencio Abeijón hizo referencias en sus crónicas a que los pueblos
originarios de la zona prendían fácilmente sus fogatas
ayudándose con brea.
Lo cierto es que en el marco de una política de
exploración mineralógica del subsuelo nacional, se
trasladaron a Comodoro equipos de perforación.
Así pues, en 1903 la Dirección de Minas, Geología
e Hidrología de la Nación mandó a Comodoro una
máquina perforadora que, tras alcanzar estérilmente los
172 m de profundidad, se dio por vencida.
En 1906 desembarcó en la ciudad una nueva máquina para hallar agua, un equipo Fauck traído de Alemania por iniciativa de Julio Krause, jefe de la Dirección
de Minas de la Nación y se ubicó la perforadora a
unos tres kilómetros al norte del cerro Chenque, como
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indicaron los estudios de suelo realizados previamente.
En marzo de 1907 se comenzó a perforar.
Entre los trabajadores estaban José Fuchs (Fucks, en
realidad) y Humberto Beghín, ambos técnicos venidos
de Alemania. Pasaron varios meses de infructuosos
intentos. Atento a que habiéndose llegado a los 500
metros bajo tierra y el agua aún no brotaba, Krause dio
orden de pasar el límite de la máquina. El riesgo valió
la pena, ya que el 12 de diciembre de 1907 comenzó a
salir un líquido aceitoso, burbujeante, con olor a kerosene, y el 13, cuando se alcanzaron los 540 metros de
profundidad, se confirmó la existencia de combustibles.
Al respecto, los historiadores infieren que la consigna
de los trabajos en 1907 era “buscar agua y encontrar
petróleo”.
La importancia de este pozo, en el que el 13 de
diciembre de 1907 se descubrió petróleo, es tan significativa que, en torno suyo, YPF construyó el Museo
Nacional del Petróleo, sito en el barrio General Mosconi de Comodoro Rivadavia, el cual es considerado
uno de los tres más grandes del mundo, en lo referente
a su contenido, junto a los de Rusia y Estados Unidos.
Tal como puede observarse de lo hasta aquí comentado, la industria hidrocarburífera –tanto en la provincia
de Chubut como también en otras– ha cambiado a lo
largo de los años el paisaje humano, haciendo nacer
ciudades en lugares antes impensados.
En este sentido, deviene oportuno recordar que
conforme surge del artículo 124 de la Constitución
Nacional de 1994, “Corresponde a las provincias el
dominio originario de los recursos naturales existentes
en sus territorios”.
La industria del petróleo trae prosperidad y progreso,
por eso es uno de los commodities que muchos países
del mundo desean tener. Los ingresos económicos son
altamente significativos, constituyendo así una de las
fuentes de financiamiento de todos los gobiernos.
Así pues, el proyecto que presento no es tan sólo una
revisión histórica de los tiempos idos, sino también el
reconocimiento del presente, a esa industria y al pueblo
trabajador de las provincias petroleras de nuestro país,
que formó y forjó familias, hombres y mujeres aguerridos, como consecuencia del trabajo que realizan en
una geografía y clima hostiles, en los cuales se necesita
un espíritu fuerte para vivir.
Al respecto cabe recordar que los trabajadores y
trabajadoras del petróleo trabajan en los pozos hasta
dos y tres semanas seguidas, y que si bien viven en
campamentos con algunos de los servicios que hay en
una ciudad, lo hacen lejos de todo, especialmente de
sus familias. Todo lo cual se torna difícil no sólo para
los trabajadores sino también para sus familias.
Como puede apreciarse de lo hasta aquí señalado,
este proyecto es en pos del reconocimiento del aporte
de la industria hidrocarburífera en el crecimiento de
nuestro país y de la revalorización de los hombres y
mujeres de la misma, quienes esperan y merecen la

Reunión 6ª

institucionalización un día tan importante para nuestra
patria.
Como antecedentes a este proyecto de ley, cabe
recordar los proyectos de ley S.-4.344/08 y S.-167/10,
que presentara el senador Romero. El último, con
media sanción de este Senado, caducó en la Cámara
de Diputados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Educación y Cultura.
(S.-1.075/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la empresa estatal Aerolíneas
Argentinas abrirá un vuelo con una frecuencia semanal
directa entre la provincia de Mendoza, República Argentina, y la ciudad de San Pablo, República Federativa
de Brasil.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa estatal Aerolíneas Argentinas abrirá un
vuelo con una frecuencia semanal directa entre la provincia de Mendoza, República Argentina, y la ciudad
de San Pablo, República Federativa de Brasil.
El servicio se brindará todos los lunes, siempre en
la madrugada: Mendoza-San Pablo con vuelo AR1930
y horario de salida 00.40 con llegada a las 04.10; en
tanto que desde San Pablo hacia Mendoza se hará mediante vuelo AR1931, el que saldrá 00.20 para llegar
al aeropuerto El Plumerillo a las 4.25.
Se destaca que desde que se nacionalizó la aerolínea
de bandera, la provincia de Mendoza ha logrado que
el aeropuerto internacional Gobernador Francisco Gabrielli reciba 177 vuelos semanales, 40 de ellos internacionales y 7 vuelos por semana directos a San Rafael.
En la inteligencia que éste constituye otro gran paso
para afianzar la evolución y desarrollo del turismo y
el comercio internacional de la República Argentina
en general y de la provincia de Mendoza en particular,
es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.076/14)
Proyecto de declaración

Nº 1.710 “Dolores Guevara de Guevara” de la ciudad
de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

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”.

Señor presidente:
La escuela Nº 1.710 “Dolores Guevara de Guevara”
se encuentra ubicada en Moi y Calori en el barrio Las
Torcacitas de Maipú.
Esta institución, cumple 20 años y cuenta con 18
secciones de grado en primaria y 4 salas para el nivel
inicial. La matrícula actual es de 498 alumnos.
Trabajan en la escuela 18 docentes de grado, 4 del
nivel inicial, 1 música, 1 plástica, 1 informática, 1
educación física y 15 celadores (entre los que hay 3
serenos, 2 cocineros y 3 realizando tareas livianas).
Además cuenta con jornada extendida donde trabajan
1 profesora de danza, 1 de arte disciplinar y 1 de inglés.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión del Poder Ejecutivo nacional, con fecha
23 de abril del corriente año se inaugurará la Casa de
Argentina, en la ciudad de San Pablo, República Federativa de 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.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.077/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente
año, el 20º aniversario de la fundación de la escuela

Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.078/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, a celebrarse el 21 de
mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
El día nos brinda la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a convivir de una mejor
manera.
La diversidad cultural está en el núcleo de las
preocupaciones de la UNESCO desde su creación, hace
sesenta años. La adopción de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (el 2 de
noviembre de 2001) confirmó su compromiso en favor
de “la fecunda diversidad de las culturas” en un espíritu
de diálogo y apertura, tomando en cuenta los riesgos
de homogeneización y repliegue identitario asociados
a la universalización.
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Como las culturas engloban las artes y las letras,
así como los modos de vida, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias, la protección y la
promoción de su diversidad plantea un reto: defender
una capacidad creativa a través de la multiplicidad de
sus formas materiales e inmateriales, y garantizar una
convivencia pacífica.
La preservación y la promoción de este “patrimonio
común de la humanidad”, se emanan de un imperativo ético servido por un dispositivo de instrumentos
normativos y constituyen el fundamento y la finalidad
del conjunto del programa cultural de la UNESCO
en los ámbitos del patrimonio (Patrimonio mundial,
Patrimonio monumental, Patrimonio mobiliario, Patrimonio inmaterial), de las culturas vivas (Expresiones
tradicionales, Artesanía, Expresiones contemporáneas,
Lenguas y Derecho de autor), del desarrollo sostenible
(Turismo cultural, Artesanía, Saberes autóctonos, Medio ambiente sostenible) y del Diálogo intercultural.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto de
resolución.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.079/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DEL DEPORTE
Artículo 1° – Declárese el día 29 de mayo Día Nacional del Deporte, en conmemoración del natalicio de
Jorge Alejandro Newbery.
Art. 2° – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, la Secretaría de Deportes de la Nación auspiciará, el 29 de mayo de cada año, con programas de
difusión que contribuyan al conocimiento y a la expansión y práctica del deporte en la República Argentina.
Art. 3° – Invítese a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la adhesión y participación que correspondiere, en
concordancia con lo dispuesto en la presente ley.
Art. 4° – Convócase a las asociaciones e instituciones deportivas en general a participar de las acciones
previstas en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en esta ley se atenderán con las partidas
de los presupuestos corrientes que a tal efecto requiera
la cartera del rubro.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 6ª

FUNDAMENTOS
Señor Presidente
Jorge Alejandro Newbery nació el 29 de mayo de
1875 en Buenos Aires y falleció el 1º de marzo de
1914 en la provincia de Mendoza, fue aviador, deportista, funcionario público, ingeniero y hombre de
ciencia argentino. Cabe destacar que es considerado
como el artífice y fundador de la Aeronáutica Militar
Argentina.
Se destacó en boxeo, natación, automovilismo, esgrima, remo, entre otros deportes. En 1895 protagonizó
una histórica pelea para determinar la superioridad del
boxeo (defendido por Newbery) o del savate (defendido por Carlos Delcasse), que instaló al boxeo como
deporte popular en Argentina. Obtuvo importantes
títulos en boxeo en los años 1899, 1902, 1903. El 8
de julio de 1903 triunfó claramente sobre el boxeador
profesional Clark.
En 1901 ganó en octubre el primer premio de florete en el torneo sudamericano organizado por el Club
Gimnasia y Esgrima. En 1905 y 1906 venció en los
certámenes de florete organizados por el Jockey Club
de Buenos Aires. En el mismo club derrotó al campeón
francés de espada, Berger.
El 16 de marzo de 1908 representando al Buenos
Aires Rowing Club venció en los 1.000 metros, dos
remos largos, a los campeones hermanos Müller. En
1910 integró el equipo que estableció el récord de
velocidad en bote de cuatro remos largos.
En 1902 obtuvo el primer premio de zambullida a
mayor distancia en el río Luján, recorriendo cien metros. Fue una de las personalidades que más impulsó
en la Argentina la práctica del deporte, cuando aún no
existía un reconocimiento masivo del mismo.
En 1980 la Fundación Konex le otorga a su figura
fallecida el Premio Konex de Honor, por su aporte a la
historia del deporte argentino.
Jorge Newbery ha sido considerado el primer
ídolo popular no político que generó la Argentina.
La multitud se juntaba para ver sus hazañas aéreas
y en los medios de comunicación solía definírselo
como “un deportista”. En su cultivo del deporte, Jorge
Newbery anticipaba un estilo de vida aún embrionario, que prestaba atención al desarrollo del cuerpo y
sus potencialidades, ejercitando el autodominio y el
entrenamiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.081/14)
Buenos Aires, 22 de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 1.801-S.-12 (13 de junio de 2012), declárase monumento histórico nacional al edificio donde
desarrolla su actividad la Sociedad Luz, Universidad
del Pueblo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional al edificio donde desarrolla su actividad la
Sociedad Luz, Universidad del Pueblo desde 1899 y
que se encuentra ubicado en la calle Suárez 1301 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones
y procedimientos establecidos en la ley 12.665 y sus
normas modificatorias y reglamentarias, a efectos de la
conservación y protección del inmueble que se declara
por la presente ley.
Art. 3º – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad declarar
como monumento histórico nacional al inmueble ubicado en calle Suárez 1301 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde desarrolla su actividad la Sociedad
Luz, Universidad del Pueblo, en el marco de la ley
12.665 y sus normas modificatorias y complementarias.
La Sociedad Luz, Universidad del Pueblo nace como
un espacio que abre sus puertas al conocimiento de los
obreros con el ideal de enseñar y difundir la ciencia en
todas sus expresiones. Fue fundada el 29 de abril de
1899, con claros objetivos de propender al perfeccionamiento popular de la educación científico-técnica tal
como lo refieren en sus estatutos al proponer “difundir
en el pueblo las nociones y los métodos de la ciencia

[…] sostener una biblioteca pública con una sección
especializada en cooperativismo y ciencias económicas, sociales y políticas”.
Por la Sociedad Luz transitaron casi todas las figuras y personalidades políticas e intelectuales de la
izquierda, argentinos y extranjeros, que visitaban el
país. En esos salones, dictaron cursos y seminarios
Juan B. Justo, Nicolás Repetto, Alfredo Palacios.
Como complemento de aquellas actividades se formó
una biblioteca que hoy cuenta con 92.000 volúmenes.
Actualmente continúa desarrollando proyectos que
buscan brindar herramientas que propicien la transformación social mediante la transmisión de valores,
el fomento de la cultura y la educación. Su amplio
espectro de actividades le ha permitido construir fuertes
vínculos con diversas instituciones de la sociedad civil.
Y siguiendo esos objetivos, además de actividades culturales, sociales y educativas, la Sociedad Luz aporta
a la formación docente con un profesorado de historia
con orientación social que se dicta en forma gratuita,
con título oficial y que mantiene vivo el legado de
Palacios mediante una acción pedagógica comunitaria.
La ciudad de Buenos Aires lo declara sitio de interés
cultural mediante la norma 55/99 dado su valor histórico, arquitectónico pero fundamentalmente simbólico
en la vida cultural de la ciudad.
Por todo lo anteriormente expuesto y con la firme
convicción de la necesidad de preservar para las generaciones futuras este inmueble solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.082/14)
Buenos Aires, 22 de abril 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 los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 707-S.-12 (27 de marzo de 2012), “Modificación a la ley de Tránsito”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 26 (publicidad
en la vía pública) de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
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Artículo 26: Publicidad en la vía pública. Salvo
las señales de tránsito y de ejecución de obras de
infraestructura vial, queda prohibida en cualquier
lugar visible desde las rutas nacionales toda publicidad en carteles, vallas, por medios acústicos
o audiovisuales. Por el incumplimiento a este
artículo responderán solidariamente, propietarios
del inmueble, publicistas y anunciantes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cerebro humano tiene una determinada capacidad
de absorción de datos. Los sentidos son los encargados
de transmitir al cerebro toda información que perciben
del entorno. Entre ellos, el sentido de la vista es uno
de los más complejos y de los que mayor incidencia
tiene en la percepción global del entorno y, por lo tanto,
en las reacciones psicofísicas del hombre. El ojo es
una máquina óptica muy compleja. La retina retiene
la imagen durante 1/10 de segundo, como si fuera el
cuadro de una película. De hecho, este mecanismo ha
sido aprovechado para crear el efecto de movimiento
en el cine. La información visual retenida en tan corto
tiempo tiene una acción directa sobre nuestra capacidad
de atención.
Cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar (estimado en
4 bits/seg), se produce una especie de estrés visual,
el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura
ordenada del paisaje se hace imposible.
Pensemos en un conductor de vehículo, que debe ir
atento a las señales de tránsito, al accionar de los demás
conductores, a las indicaciones que su propio vehículo
pueda indicarle y por si esto fuera poco, a los laterales
de la ruta, un desfile de inmensos carteles publicitarios
que afectan su atención. La contaminación visual no es
un problema de estética, sino que afecta el desenvolvimiento de la conducta humana y a la eficiencia como
conductor de vehículos.
Si bien la conexión entre accidentes de tránsito y
carteles publicitarios no está confirmada científicamente, la mayoría de los especialistas en seguridad vial
coincide en que sería más saludable si no estuvieran, y
de algún modo son comparables a las comunicaciones
por teléfono celular mientras se conduce.
La conclusión del informe de la Organización
Mundial de la Salud publicado en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”,
expresó el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
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En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidades de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita. La
mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden en
que la solución óptima es muy difícil alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro, con
escaso transporte ferroviario y con una estructura vial
mayoritariamente obsoleta. Sin embargo, coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En el caso de las autopistas, para evitar el choque
frontal entre dos vehículos, principal causante de
muertes en los accidentes viales en rutas, y la educación, para consolidar definitivamente un sistema de
seguridad vial.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano
y largo plazo; mientras tanto, es necesario adoptar un
conjunto de medidas de carácter extraordinario, como
la que planteamos sobre la eliminación de toda cartelería publicitaria en los laterales de las rutas nacionales.
A modo de ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires,
la avenida Lugones es la arteria con mayor índice de
muertes por accidentes de tránsito y se encuentra atestada de carteles publicitarios que en mayor o menor
medida distraen a los conductores o expresado de otra
manera, no contribuyen con la atención requerida en
una vía rápida y con mucho tránsito.
La tecnología tampoco colabora al respecto, dado
que, a los tradicionales carteles con paneles fijos, se
agregan ahora aquellos con tecnología digital que permiten rotar las imágenes cada 6 u 8 segundos como si
fuera una pantalla de televisión.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los
accidentes de tránsito en las posiciones que determinan
las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar
el noveno lugar en 1990 y, pronosticarse una ubicación
en el tercer lugar para 2020, de donde se desprende que
muchísimas personas más sufrirán de este flagelo en
los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no
es menos favorable, se estima a nivel mundial que
los países con bajos ingresos sufren una pérdida de
alrededor del 1 % de su producto bruto, mientras que
en los países de ingreso mediano, la pérdida como
consecuencia de los accidentes de tránsito asciende
al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales; según los datos oficia-
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les, más de 7.500 personas murieron en la Argentina
durante el año pasado por causa de los accidentes de
tránsito. Sin embargo, el Banco Estadístico Siniestral
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV)
establece que para el año 2005 los muertos ascendieron
a un total de 10.351, con un promedio tremendo de 28
muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de una
endemia social. Las cifras son elocuentes y representan
un costo innecesario tanto en vidas como en términos
económicos, que todos los habitantes de nuestro país
estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia;
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integridad física de
sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la evitabilidad del tema, tal magnitud
de dolor, sufrimiento y dispendio económico, resultan
absurdos, porque a diferencia de fenómenos naturales,
el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse,
aplicando las herramientas idóneas para ello y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.083/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de cultural de este honorable cuerpo a la
“Expo tanguera 2014” que, auspiciada por la Asociación Civil Rosario Baila el Tango y fundamentada en
el proyecto Recuperación de la Identidad Cultural Tanguera, se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre
del corriente en el Centro Cultural Fontanarrosa con
sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tango contiene una rica tradición e historia. Comenzó a difundirse a partir de fines del siglo XIX como
danza callejera y se practicaba en bares y burdeles.
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Posteriormente hizo su camino a París y luego a los
centros más modernos de Estados Unidos a principios
del siglo XX.
Esta danza perdió parte de su prestigio en la Argentina después de la gran depresión de 1929, pero resurgió
en popularidad después de que J. D. Perón asumiera la
presidencia. En ese entonces, bailar tango se convirtió
en una cuestión de orgullo nacional. Después de numerosos gobiernos dictatoriales en la Argentina recuperó
su valor cultural en la década del 80.
Durante el siglo pasado la evolución de su danza ha
igualado la evolución de la riqueza cultural argentina
que encarna. Ha traspasado fronteras y generaciones y
su fuerza radica en su simplicidad compleja.
“Expo tanguera 2014”, que se realizará los días 21,
22 y 23 de noviembre del corriente en el Centro Cultural Fontanarrosa de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe; tendrá como base la importancia cultural del
tango a nivel nacional y mundial. Reconoce a la ciudad
de Rosario como parte de sus orígenes junto con las
ciudades del Río de la Plata debido a la cercanía con
los inmigrantes que llegaban a los respectivos puertos
trayendo parte de su cultura y mezclándose con otras,
dando origen a este género cargado de vivencias y
enriquecido por la diversidad de ritmos.
En su transcurso la muestra se propone:
– Mostrar a la ciudad de Rosario su contribución a
la historia de esta danza.
– Valorar el talento de las personas de la región
que contribuyeron y contribuyen a la permanencia y
crecimiento del tango.
– Brindar a los adultos mayores un espacio donde
puedan rememorar vivencias de su propia historia
tanguera.
– Acercar el tango a las personas que no lo conocen
invitándolos a descubrir la sabiduría de sus letras, la
riqueza de su música, la armonía y belleza de su danza,
sus códigos, su historia, logrando así que se identifiquen con su cultura, fortaleciéndola.
El objetivo general es recuperar la identidad cultural
tanguera, conociendo y reconociendo a Rosario como
eslabón fundamental en la gestación y el desarrollo
de este género valorado mundialmente por su riqueza
musical, literaria, poética y bailable.
El proyecto está dirigido a todos los habitantes de la
ciudad de Rosario y del mundo. Serán especialmente
invitados alumnos de escuelas secundarias y primarias,
así como también jubilados y adultos mayores para
participar de las actividades.
Agenda a llevar a cabo entre el 21 y 23 de noviembre:
– Se dictarán clases de baile de tango a cargo de
bailarines reconocidos de la ciudad y alrededores.
– Se proyectarán películas, documentales, etcétera.
– Se realizará una exposición y venta de indumentaria, zapatos, libros, artesanías, etcétera.
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– Se realizarán charlas relatando parte de la historia
a cargo de reconocidos disertantes.
– Se podrá disfrutar de buena música y una pista
para bailar.
– Cada jornada finalizará con una milonga (en lugar
a confirmar) con la participación de orquestas en vivo,
un show a cargo de destacados bailarines.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.084/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 7 de julio de cada año
como Día Nacional de la Guitarra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de agosto se cumplirá un año del fallecimiento de Eduardo Falú cuyo envidiable talento, su
digitación impecable y su altura como compositor lo
convierten en uno de los más grandes intérpretes folclóricos de guitarra. Sin lugar a dudas Eduardo Falú es
un gran maestro que ha vestido de gala nuestra música.
Con gran acierto, la Academia del Folklore de la
Argentina nos ha hecho llegar la iniciativa de propiciar
la institución del Día Nacional de la Guitarra, lo cual,
justo es reconocerlo, nos ha impulsado a presentar
este proyecto.
Eduardo Yamil Falú nació el 7 de julio de 1923 en
El Galpón, un pequeño pueblo de Salta situado a unos
150 km de la capital de la provincia. Al poco tiempo se
fueron a vivir a Metán, donde su padre administraba la
finca “Las Juntas”, en Yatasto, y tenía un almacén de
ramos generales. Allí se crió Eduardo y fue a la escuela.
A los once años empezó a tocar con la guitarra de su
hermano mayor Alfredo, que tomaba clases con Nicolás Lamadrid “El Burro”, y así aprendió los primeros
acordes. En 1937 la familia se trasladó a Salta, donde
Eduardo Falú realizó sus estudios secundarios.
A los 17 años debutó en Radio LV9 de Salta con un
programa diario integrando el conjunto “Los Troperos”, y luego realizó una gira por el norte como solista.
Convocado por Buenaventura Luna formó parte de
“La Tropilla de Huachi Pampa”, conjunto integrado por
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Antonio Tormo, Diego Canales, Remberto Narváez,
José Samuel Báez, Zarco Alejo (José Castorina), las
guitarras de Alfredo Alfonso y José Zabala, además
del propio Eduardo Falú como guitarra solista. De ese
entonces datan sus primeras grabaciones, que salieron
con el nombre del conjunto, entre las que figura su
primera composición.
En 1944 hizo el servicio militar, y en esos años su
interés por la guitarra se transformó en una vocación
que comenzó a sentir la necesidad de pulirse, de profesionalizarse, desarrollando el gusto por la música
andina. También por esa época conoció a grandes
poetas, como los hermanos Arturo y Jaime Dávalos
(hijos del poeta y escritor Juan Carlos Dávalos), Díaz
Villalba, Saravia Linares.
En 1941 Eduardo Falú había formado un dúo con
César Perdiguero, un compañero de la escuela secundaria, con el que actuaban en actos escolares y a beneficio.
En 1945 se radicaron en Buenos Aires para debutar el
3 de mayo en Radio El Mundo.
El folclore todavía no tenía arraigo popular, de modo
que con Perdiguero trataban de componer temas con
ritmo andino, como el Carnavalito, el Huaino, el Bailecito, y así nacieron composiciones como Tabacalera,
Albahaca sin carnaval e India madre.
Jaime Dávalos, poeta influido por Pablo Neruda y
Mario Vargas Llosa, entre otros, aportó su poesía al
folclore argentino, versos a los que Eduardo Falú les
dio su equivalente musical.
La Zamba de la Candelaria (1949) fue la primera de
una serie de composiciones de este binomio creativo,
uno de los más importantes del folclore argentino.
En 1950 grabó su primer disco simple, la Vidala del
nombrador, tema que compuso con Jaime Dávalos, y
luego de terminar su ciclo en Radio El Mundo regresó
a Salta.
De vuelta en Buenos Aires, Eduardo Falú inició
una serie de ciclos radiales y televisivos, grabó discos
y realizó giras que le dieron prestigio internacional.
Hacia 1952 compartió actuaciones radiales y teatrales con “Los Fronterizos”.
En 1954 dio conciertos en Estados Unidos y se
radicó luego en Buenos Aires.
En 1958 llevó a cabo una gira por la Unión Soviética, y en 1959 se presentó en el Teatro de la Ville (ex
Sarah Bernhardt) de París, donde grabó su disco Falú
en París, y luego actuó en el Instituto Italoamericano
de Roma.
En 1963 realizó más de cuarenta conciertos en
Japón, con tanto éxito que volvió a hacerlo en 1965,
1966, 1969 y 1973, ofreciendo más de 200 recitales. En
1968 recorrió España, Francia e Inglaterra, con tanto
suceso en sus conciertos, que regresó en 1970 con la
inclusión de Italia en su gira. En 1972 volvió a Estados
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Unidos dando conciertos en Houston, Washington y
Los Ángeles.
En 1975 viajó a Europa, pero esta vez para actuar
en Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Suecia, Noruega
y otros países. Después, realizó giras por Chile, Uruguay, Perú y Colombia. Dictó seminarios en Castres
(Francia), Munich (Alemania), Córdoba (España),
Ámsterdam (Holanda).
Casado con Aída Nefer Fidélibus, la vida les dio dos
hijos, Eduardo y Juan José. Éste, al igual que su padre,
ha sentido una gran afición por la guitarra y el canto, y
con él ha hecho varias presentaciones. En 1987 dieron
un concierto en el Music Hall de New York.
En 1992, la embajada de la República Argentina,
juntamente con la Sociedad Cultural para Latinoamérica y el Caribe, auspiciaron la presentación de ambos
en el St. John´s Smith Square de Londres.
En 1996 Eduardo Falú interpretó la Primera Suite
Argentina en el Royal Festival May de Londres, acompañado por la orquesta de cámara inglesa. En 1997
ofreció un concierto en el Queen Elizabeth Hall de
Londres junto con Juan José.
Su tarea compositiva iniciada con César Perdiguero
(Tabacalera, India madre, Albahaca sin Carnaval) y
continuada con Jaime Dávalos se vio reforzada con
colaboradores literarios como Manuel J. Castilla,
Buenaventura Luna, Rolando Valladares, Albérico
Mansilla, Marta Mendicute, José Ríos, León Benarós,
Mario Ponce e incluso Jorge Luis Borges, con quien
compuso José Hernández, y con Ernesto Sabato crearon Romance para la muerte de Juan Lavalle.
En 1999 escribió su segunda Suite Argentina, para
flauta traversa corno y orquesta de cuerdas. En el año
2007, empresarios alemanes financiaron una película
que cuenta la vida y obra de Eduardo Falú.
Entre sus múltiples actividades, este insigne argentino y ciudadano ilustre de la provincia de Salta, fue
también funcionario activo de la Sociedad de Autores
y Compositores de Música (SADAIC).
Falleció a los 90 años, el 9 de agosto de 2013, en la
Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente, el presente proyecto responde,
como se ha dicho anteriormente, a la propuesta de la
Academia del Folklore de la Argentina para que el Día
Nacional de la Guitarra se celebre en coincidencia con
el natalicio del maestro Eduardo Falú.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Rodolfo J. Urtubey. –
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.085/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas, siempre que no gozaran de
jubilación, pensión, retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los diecinueve (19) años de
edad si cursaran regularmente estudios
secundarios y hasta los veinticuatro (24)
años de edad, si cursan regularmente estudios universitarios, salvo que los mismos
hubieran finalizado antes.
La limitación a la edad establecida en el inciso

e) no rige si los derechohabientes se encontraren

incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha en
que cumplieran los diecinueve (19) años de edad,
si cursaran regularmente estudios secundarios y
hasta los veinticuatro (24) años de edad, si cursan
regularmente estudios universitarios, salvo que los
mismos hubieran finalizado antes.
Se entiende que el derechohabiente estuvo a
cargo del causante cuando concurre en aquél un
estado de necesidad revelado por la escasez o
carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su
economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d) se requerirá
que el o la causante se hallase separado de hecho o
legalmente, o haya sido soltero, viudo o divorciado
y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de
convivencia se reducirá a dos (2) años cuando exista
descendencia reconocida por ambos convivientes.
El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado culpable
de la separación personal o del divorcio. En caso
contrario, y cuando él o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o éstos
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hubieran sido demandados judicialmente, o el o
la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará
al cónyuge y al conviviente por partes iguales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se refiere a la modificación del
artículo 53 de la ley 24.241, ley de Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones. Pensión por fallecimiento.
Derechohabientes.
El citado artículo especifica los individuos con
derecho a pensión en caso de muerte del jubilado incluyendo entre ellas al viudo o viuda y al conviviente,
los hijos solteros, las hijas solteras y las hijas viudas.
El tema sometido a reforma puntualmente tiene que
ver con la edad hasta la cual gozan los menores del
derecho a percibir la pensión del padre fallecido, fijada
en la ley actual hasta los 18 años.
A todas luces se produce la inequidad que mientras el
menor que tiene a sus progenitores vivos puede reclamarles
alimentos hasta la mayoría de edad, es decir 21 años (artículos 126 y 265 del Código Civil.), en cambio quien perdió
a sus padres, en la redacción actual del artículo únicamente
puede reclamar la pensión hasta los 18 años de edad.
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Más allá de esta desigualdad, lo que se propone es que
se garantice esta pensión sustitutiva del derecho alimentario aquellos hijos hasta la edad en que se culmine la educación media, asimilable a los 19 años de edad y hasta los
24 años para el caso de acceder a estudios universitarios.
La educación es el elemento igualitario de la sociedad,
que hace que todos tengan las mismas oportunidades, y
obligar a un adolescente huérfano tener que trabajar porque pierde la pensión por el fallecimiento del causante,
por la sola circunstancia de tener 18 años representa un
obstáculo más en la vida que amerita ser considerado.
Amén de ello no se puede soslayar el principio
de igualdad establecido en el artículo 16, en nuestra
Constitución Nacional el derecho de no discriminación
que garantizan el artículo 2º, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado
por ley 23.313, y el artículo 2º, de la Convención sobre
los Derechos del Niño aprobada por ley 23.849 de
naturaleza supra legal.
En consonancia con lo aquí propuesto, la Honorable
Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz,
con fecha 28 de noviembre de 2013 dictó la resolución
225/13, impulsando la presente iniciativa (se adjunta
copia de la misma).
Por todo lo expuesto, considerando necesaria la
modificación de este artículo, en consonancia con nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales
firmados por nuestro país, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.086/14)
Buenos Aires, 15 de abril 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 fin de solicitarle tenga bien arbitrar los medios necesarios para
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita bajo el expediente S.-2.616/12.
Dicho proyecto tiene por objeto modificar la ley
25.877 en relación a la competencia del organismo que
ejerce el contralor de la actividad de las cooperativas
de trabajo.
Adjunto a la presente, copia del proyecto en cuestión
(expediente S.-2.616/12).
Sin otro particular saludo a usted muy cordialmente.
Pablo G. González.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 40 de la ley
25.877, en la siguiente forma:
Artículo 40: Cooperativas de trabajo. Los servicios de inspección del trabajo están habilitados
para ejercer el contralor de las cooperativas de
trabajo a los efectos de verificar el cumplimiento
de las normas laborales y de la seguridad social
en relación con los trabajadores dependientes a
su servicio así como a los socios de ella que se
desempeñaren en fraude a la ley laboral.
Estos últimos serán considerados trabajadores
dependientes de la empresa usuaria para la cual
presten servicios, a los efectos de la aplicación
de la legislación laboral y de la seguridad social.
Si durante esas inspecciones se comprobare
que se ha incurrido en una desnaturalización de la
figura cooperativa con el propósito de sustraerse,
total o parcialmente, a la aplicación de la legislación del trabajo denunciarán, sin perjuicio del
ejercicio de su facultad de constatar las infracciones a las normas laborales y proceder a su juzgamiento y sanción, esa circunstancia a la autoridad
específica de fiscalización pública a los efectos
del artículo 101 y a concordantes de la ley 20.337
Las cooperativas de trabajo no podrán actuar
como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro
modo brindar servicios propios de las agencias
de colocación.
Se entenderá la existencia de fraude cooperativo cuando la fuerza de trabajo de sus asociados
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sea prestada fuera del establecimiento cooperativo
y a favor de una tercera empresa o usuaria del servicio cualquiera fuere el contrato que las uniere. A
tales efectos, se la considerara empleadora directa
a la usuaria del servicio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La normativa que se introduce busca evitar el uso
de las cooperativas de trabajo como una herramienta
de precarización laboral.
Conforme a la normativa vigente, el único ente
con facultad para ejercer el contralor de las cooperativas de trabajo es el INAES (ley 20.337), con lo
cual es el único ente capaz de otorgar autorización
para funcionar a las cooperativas, aprobar sus estatutos y consecuentemente otorgarle la matrícula
para funcionar así como también ejercer el debido
contralor durante la vida de la cooperativa y ello
no sólo por su capacidad técnica sino también por
atribución legal.
Desde este punto de vista, se cuestiona qué competencia puede tener el Ministerio de Trabajo para
determinar el fraude laboral cuando la única autoridad
competente dentro del ámbito de las cooperativas es el
INAES. En el citado artículo 40, otorga al organismo
de policía del trabajo facultades jurisdiccionales con
consecuencias de carácter definitivas con la facultad
de constatar la existencia de fraude laboral, juzgarlo
y sancionar a los infractores, aun antes de dar intervención al órgano natural de fiscalización de las
cooperativas.
Se crea pues una verdadera colisión de competencias en donde se coloca al ministerio inspeccionando
y determinando fraude sobre una materia ajena a su
competencia infiriendo relaciones de dependencia de
aquellos que supuestamente se han unido a la cooperativa por una relación asociativa y personal.
Sin una legislación concluyente y categórica se ha
llegado a suponer que se violan derechos reconocidos
por los artículos 14, 28 y 75, inciso 18 y 19, de la
Constitución Nacional.
Es preciso diferenciar las genuinas cooperativas
de trabajo de las que usufructúan los ropajes cooperativos valiéndose de la fuerza laboral de sus asociados, prestando estos últimos servicios en terceras
empresas.
En ese marco, no debe perderse de vista la diferenciación clara de una genuina cooperativa de trabajo, en
donde el acto de servicio cooperativo de sus asociados
es prestado in situ de la cooperativa como es en el caso
de las empresas recuperadas por los trabajadores.
Así también, la utilización de contratos generalmente de comodato como cualquier figura sui géneris,
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para saltear la norma de referencia debe ser prevista
generosamente por la norma para de este modo evitar
cualquier posibilidad de fraude en perjuicio de los
trabajadores.
Desde otra óptica, el fraude cooperativo afecta no
sólo a los trabajadores, sino a la comunidad comercial,
generándose una verdadera competencia desleal que
indirectamente perjudica a empresas y trabajadores de
esas empresas.
Se busca evitar el uso de socios de una cooperativa
de trabajo como mano de obra para empresas, lo que
es una práctica ilegal que equivale a tener empleados
no registrados
Se procura que no se eludan con el cumplimiento
de los salarios de convenio, los aportes previsionales
y de obra social y normas de seguridad. No legislar
sobre la materia hace que los operarios contratados
a través de cooperativas no cobran el sueldo que les
correspondería, no tienen ningún tipo de cobertura en
caso de accidentes y nunca podrán jubilarse ya que no
tienen aportes a su favor.
Por último, es menester señalar que la presente
norma guarda concordancia jurídica con la ley 25.877,
artículo 40, el decreto 2.015/94 y la resolución de la
INAES 1.810/94, normativa que si bien se ha aproximado a la calificación de fraude, nunca lo han legislado,
generándose por ello fallos encontrados en la materia.
En razón de lo expuesto precedentemente es que
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.087/14)
Buenos Aires, 15 de abril 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 fin de solicitarle tenga bien arbitrar los medios necesarios para
la reproducción del proyecto de ley de mi autoría que
tramita bajo el expediente S.-2.305/12.
Dicho proyecto tiene por objeto declarar Capital
Nacional del Hidrógeno, a la ciudad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz.
Adjunto a la presente, copia del proyecto en cuestión
(expediente. S.-2.302/12).
Sin otro particular saludo a usted muy cordialmente.
Pablo G. González.
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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
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.
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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
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
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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 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.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.088/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 181, de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera.
Artículo 181: Presunción. Se considera que
el despido de la trabajadora y/o del trabajador
responde a la causa mencionada cuando el mismo
fuese dispuesto sin invocación de causa por el
empleador, o no fuese probada la que se invocare,
y el despido se produjere dentro de los tres (3)
meses anteriores o seis (6) meses posteriores al
matrimonio y siempre que haya mediado notificación fehaciente del mismo a su empleador, no
pudiendo esta notificación efectuarse con anterioridad o posteridad a los plazos señalados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se refiere a la modificación
del artículo 181 de la ley 20.744, ley de contrato de
trabajo, el mismo se encuentra en el título VII, capítulo III, de la ley y tutela la prohibición del despido
por causa de matrimonio.
El artículo bajo análisis consagra la presunción iuris
tantum de que el despido obedeció al matrimonio de la
trabajadora cuando éste es impuesto durante el período
de tutela, el cual se extiende desde los tres meses anteriores y a los seis meses posteriores a la celebración
del acto matrimonial.
Si perjuicio que el bien tutelado en el título VII, de
la Ley de Contrato de Trabajo es la mujer, cabe subsanar un déficit legislativo respecto de la interpretación
de la norma en cuestión dado que las pautas tenidas
en cuenta en su redacción originaria no se condicen
con las necesidades y demandas que afrontamos en
la actualidad.
La Cámara Nacional de Apelaciones, a través
del fallo plenario “Drewes, Luis Alberto c/Coselec
S.S.C.S. s/cobro de pesos”, 23/3/90, fallo plenario 272,
determinó: “En caso de acreditarse que el despido del
trabajador varón obedece a causas de matrimonio, es
procedente la indemnización prevista en el artículo 182
de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Tal doctrina plenaria del año 1990, dado el vicio
con que se plantea la cuestión no puede arrastrar a lo
que surge del mismo, puesto que el sólo hecho de que
se demuestre que el despido ocurrió dentro del plazo
dispuesto por el artículo 181 de la Ley de Contrato
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de Trabajo no determina la presunción que allí se ha
dispuesto.
Excluir al trabajador varón de la presunción determinada en el artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo
importa una discriminación en razón del sexo de las
personas prohibida por el artículo 16 de la Constitución
Nacional, artículo II de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 7º, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos
17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículos 23 y 26, del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y artículo 10, inciso
1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; tratados internacionales, estos
últimos, a los cuales corresponde adecuar no sólo la
legislación interna sino también su interpretación, tal
como lo viene reiterando la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
A saber, la Cámara Laboral, sala V, condenó a una
empresa a pagar una indemnización especial a un
trabajador que fue despedido dentro de los seis meses
posteriores a haber contraído matrimonio, y equiparó
ese beneficio tanto para hombres cuanto para mujeres.
(“Piñieiro Rubén Alberto c/Telefónica de Argentina
S.A. s/despido”).
Allí se señaló que el vicio con que se plantea la
cuestión no pueda arrastrar a la doctrina que surgía
del plenario “Drewes”, dado que un entendimiento
en contrario de este plenario, en tanto hace aplicable
lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Contrato
de Trabajo, al trabajador varón, sería de aplicación
residual si no se aplica la presunción que invierte la
carga probatoria.
Señala el doctor Zas, en su voto en la sentencia “Piñieiro Rubén Alberto c/Telefónica de Argentina S.A.
s/despido”, que tal interpretación permite afirmar que
la aplicación de la presunción del artículo 181 al caso
del trabajador masculino, es la forma eficaz de conferir
protección a quien trabaje y decida tener una familia
en la forma en que decida hacerlo.
La exclusión de la aplicación de la presunción del
artículo 181 de la Ley de Contrato de Trabajo, en caso
de que se produzca el despido del trabajador varón, es
discriminatoria respecto de la mujer.
Por todo lo expuesto, considerando necesaria la
modificación de este artículo, en consonancia con
nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por nuestro país, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Pablo G. González.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.089/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RENOVACIÓN DE AUTORIDADES SINDICALES
Artículo 1º – Incorpórese como inciso e) al artículo
8° de la ley 23.551, el siguiente:
e) La renovación de autoridades, no pudiendo éstas
ser electas para el mismo cargo por más de dos
veces consecutivas.
Art. 2º – Las asociaciones sindicales deberán adecuar
sus estatutos, si correspondiere, dentro del plazo de un
año desde la sanción de la presente ley.
Art. 3º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá supervisar la adecuación de los
estatutos de las asociaciones sindicales a la presente
ley pudiendo aplicar, en su caso, las sanciones previstas
en la ley 23.551.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal recuperar la credibilidad y legitimidad de las
asociaciones sindicales fortaleciendo su democracia
interna, con mecanismos que brinden más transparencia
y dinamismo a sus instituciones.
Los sindicatos cumplen un rol fundamental en el
equilibrio que deben tener las fuerzas laborales en su
relación con los empleadores. Son y deben ser quienes
garantizan que los derechos de los trabajadores sean
respetados y éstos sean promovidos para un desempeño
cada vez más digno de sus labores.
No obstante, estas asociaciones muchas veces se
encuentran desprestigiadas ante la sociedad, y algunos
de sus dirigentes son sospechados de moverse con otros
intereses distintos de los de los trabajadores del rubro
que representan.
Esta sospecha, en alguna medida, se atribuye a la
perduración excesiva en el cargo de algunos dirigentes sindicales, pues en la opinión pública existe el
concepto, errado o no, de que a medida que pasa el
tiempo, y los dirigentes se vinculan a sectores de la
política, se van alejando de los reclamos originales de
los trabajadores, y a veces los intereses que los mueven
se desvirtúan.
Queremos salvaguardar el espíritu de las asociaciones sindicales; por ello este proyecto busca generar un
sano y democrático recambio en las autoridades, permitiendo la continuidad en las ideas y los reclamos de
los trabajadores que trasciendan los nombres propios.
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Las asociaciones sindicales poseen y deben poseer
total libertad de organización, pues está en su autonomía la potestad de organizarse como mejor convenga
para sus fines, redactar sus estatutos y reglamentos
administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus
actividades y el de formular su programa de acción.
La ley 23.551 y sus modificaciones, entre las cuales
se insertará el presente proyecto, brindan simplemente
un marco que garantice su funcionamiento y el correcto cumplimiento de su cometido de representar a los
trabajadores.
Por ello, no se ahonda más en los detalles y condiciones de la elección de los dirigentes, lo cual es materia
de definición exclusiva de cada sindicato puertas adentro de sus respectivas comisiones y equipos de trabajo.
Pero la modificación propuesta en este proyecto sí
constituye un elemento de central importancia para
dinamizar y garantizar el ejercicio sindical.
Creo que un proyecto de esta naturaleza revitalizará
el sistema sindical, entusiasmará a los trabajadores
que hayan perdido la confianza en sus representantes
a volver a involucrarse en los asuntos comunes de la
vida laboral.
Por todos estos motivos, es que pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.090/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL FONDO DE EMPLEABILIDAD
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 34 bis a la
ley 24.557 el siguiente texto:
Créase el Fondo de Empleabilidad de Personas
con Discapacidad, con una contribución equivalente a un tres por mil (3 ‰) del salario mínimo
vital y móvil, a ser abonado mensualmente por
parte del empleador. Dicho fondo será destinado a
financiar programas de empleabilidad de personas
con discapacidad.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 34 ter a la ley
24.557 el siguiente texto:
El Fondo de Empleabilidad de Personas con
Discapacidad será administrado por un directorio
de veinticinco miembros, uno por el Estado nacional y uno por cada provincia y por la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires. Dicho directorio
administrará los fondos recaudados y decidirá,
por mayoría simple, la asignación de recursos a
los diversos programas que desarrollen el Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de fomentar la
empleabilidad de personas con discapacidad.
Art. 3º – Sustitúyase el inciso 1 del artículo 48 de la
ley 24.557 por el siguiente texto:
Los fondos de garantía, de reserva y de empleabilidad de personas con discapacidad se
financiarán exclusivamente con los recursos
previstos por la presente ley. Dichos recursos son
inembargables frente a beneficiarios y terceros.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión a la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad (ratificada
por ley 26.378) obliga a nuestro país a brindar todo
aquello que promueva su desarrollo pleno y su inclusión en la vida social sin restricciones de ningún tipo.
Entre los aspectos clave del desarrollo pleno y la
inclusión se encuentra la posibilidad de que las personas con discapacidad accedan a empleos, ya sea en
el ámbito público o privado, no ya como dádiva sino
como producto de políticas de empleabilidad que los
haga competitivos en el mercado laboral. La acción
estatal dirigida a garantizar una plena igualdad de
oportunidades, que supere lo meramente formal a
efectos de poder alcanzar el ideal propuesto por la
convención.
Así, las diversas ONG también han apuntado a
esta temática como gran desafío de cumplimiento de
los principios de la citada convención. Por ejemplo,
sostiene en un informe, del año 2003: “Se debería
articular adecuadamente la capacitación profesional,
la adaptación al puesto de trabajo (incluyendo las
ayudas técnicas y, en los casos que lo requieran, un
seguimiento) y la efectiva incorporación al trabajo
digno, productivo, remunerativo, estable en el marco
de la legislación laboral y con posibilidades de ascenso
sobre la base de la existencia de alternativas de capacitación. Éstas son pautas y mecanismos que deben
infundir una acción enérgica y totalizadora destinada
a asegurar a las personas con discapacidad el goce y
ejercicio del derecho a trabajar. La apertura del mercado para los trabajadores con discapacidad que han
recibido la preparación profesional o técnica específica
que los convierten en competitivos es tan reducida que
es prácticamente inexistente”.
Similar temperamento se sostuvo como conclusión
de las Jornadas sobre Ciudadanía y Derecho a la In-
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tegración Social de las Personas con Discapacidad, a
las que asistieron: CTA –Central de los Trabajadores
Argentinos– Departamento de Trabajadores Discapacitados, Foro PRO-Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, REDI-Red por los Derechos de las
Personas con Discapacidad, Arquidiócesis de Buenos
Aires-Comisión para las Personas con Discapacidad,
AMIA-Secretaria de Discapacidad de la Asociación
Mutual Israelita Argentina, CELS-Centro de Estudios
Legales y Sociales y APDH-Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos. En concreto, se sostuvo
en una Carta Abierta: “La escasa inserción laboral de
las personas con discapacidad ha llevado los índices
de desocupación a más del 90 %. Nuevamente es el
prejuicio, la ausencia de políticas efectivas y la discriminación lo que nos ha llevado a esta situación de
flagrante injusticia. Todo lo normativo se incumple en
este campo: el cupo del 4 % en el empleo público; la
promoción eficaz del trabajo protegido –definidamente ausente– y la muy reducida apertura del mercado
de trabajo para los trabajadores con discapacidad
que han recibido preparación profesional o técnica
específica que los convierten en competitivos. Por ello
reclamamos programas efectivos e incentivos para la
inserción laboral de las personas con discapacidad, en
el ámbito privado y terminar con la falacia, la desidia
y el prejuicio que ha impedido hasta el presente el
acceso al empleo público y a las empresas prestadoras
de servicios públicos tal como lo indica la legislación
vigente, respetando el criterio de a igual empleo
igual remuneración, y garantizando un nivel de remuneración que permita cubrir el costo de la canasta
familiar. También, reclamamos que no se despida a
ningún empleado que adquiera una discapacidad, ni
se le reduzca su salario. Exigimos que los programas
de capacitación no se conviertan en negocio de algunos sectores que no contemplan la salida laboral.
Ellos deben ser llevados a cabo a través de políticas
públicas con el aporte y la participación intersectorial
tal como lo plantea la Organización Internacional del
Trabajo a fin de que cumplan con el objetivo de una
real capacitación, reinserción y empleo de las personas con discapacidad.
Más allá de los valiosos aportes realizados por los organismos con competencia en discapacidad en el orden
nacional y en el orden local, entendemos que el desafío
que nos impone la mentada convención necesita de un
apoyo financiero para poder cristalizarse.
Se ha optado por un pequeño aporte, simbólico en
lo individual y sin mayor impacto en el costo salarial
para la patronal, montado en un sistema eficiente de
recaudación como es aquel que prevé la Ley de Riesgos
del Trabajo. Su correlación con el salario mínimo vital
y móvil permite su actualización a los efectos de no
perder virtualidad.
La administración de los recursos recaudados está
confiada a un directorio de composición claramente
federal, y que podrá apoyar a aquellos programas que
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estime exitosos, promoviendo así la empleabilidad de
las personas con discapacidad.
En ese orden de ideas, entendemos que la constitución de este fondo redundará en políticas proactivas
respecto a la empleabilidad de las personas con discapacidad, cumpliendo cabalmente con el espíritu de
la convención.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la
aprobación del siguiente proyecto.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.091/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL MANEJO
ESPURIO DE FONDOS PÚBLICOS
DESTINADOS A POLÍTICAS SOCIALES

Reunión 6ª

1. La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar
al Programa Nacional de Protección de Testigos
en las condiciones previstas por la ley 25.764 y
adoptándose las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.
2. Recibir información sobre sus derechos y ser
informadas del estado de las actuaciones, de
las medidas adoptadas y de la evolución del
proceso.
3. Contar con asistencia psicológica, médica y
jurídica gratuita; y
4. La protección de su identidad e intimidad.
Art. 4º – Indemnidad del beneficio. Frente a la configuración del delito, los damnificados tienen derecho
a la no interrupción del beneficio en tanto cumplan
con los requisitos previstos por la normativa correspondiente.
Art. 5º – No punibilidad. Los damnificados por la
conducta delictiva no son punibles por la comisión de
los delitos que sean el resultado directo de haber sido
objeto de las acciones previstas en la presente ley.
TÍTULO III

TÍTULO I

Disposiciones penales y procesales
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto prevenir y sancionar la adjudicación de fondos
públicos destinados a políticas sociales a cambio
de una contraprestación no prevista legalmente,
aun cuando mediare asentimiento de la persona
beneficiaria.
Art. 2º – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entiende por:
1. Fondos públicos destinados a políticas sociales:
a aquellos empleados en planes, programas
sociales y, en general, el conjunto de herramientas e instrumentos ejecutados con
fondos públicos destinados a mejorar la
distribución de riqueza y oportunidades a
favor de los grupos sociales más vulnerables
y excluidos.
2. Contraprestación no prevista legalmente: a
cualquier obligación de dar, hacer o de no
hacer que el beneficiario asuma a cambio
de la percepción de un beneficio social que
no se encuentre comprendido dentro de los
requisitos exigibles por la normativa correspondiente.
TÍTULO II

Art. 6º – Incorpórase como capítulo IV ter del libro
segundo, título VI, del Código Penal, el siguiente:
CAPÍTULO IV TER
Manejo espurio de fondos públicos
destinados a políticas sociales
Artículo 175 ter. –El que ilegítimamente solicitare, exigiere o recibiere una contraprestación por
gestionar, obtener u otorgar un beneficio social
con fondos públicos, será reprimido con prisión
de uno a seis años.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 7º – Reglamentación. Esta ley será reglamentada
en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. – Introducción. Objeto

Derechos de los damnificados
Art. 3º – Derechos. Los damnificados tienen derecho a:

El presente proyecto tiene por objeto implementar
medidas tendientes a prevenir y sancionar la adjudicación de fondos públicos mediante planes sociales, a
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cambio de una contraprestación no prevista legalmente
de forma expresa, aun cuando mediare asentimiento de
la persona beneficiaria.
Obedece a la necesidad de transparentar la asignación de fondos públicos destinados a políticas asistenciales frente a la observancia de una práctica clientelar
reiterada tendiente a exigir, a quienes atraviesan por
una situación de pobreza, la entrega de fondos, bienes
o la realización de acciones a cambio de la percepción
de un plan social.
De esta forma, lucrando perversamente con la
necesidad de quien atraviesa por una grave situación
social, se obtienen beneficios económicos personales
no previstos por las normas causando un perjuicio al
destinatario del plan social y un enorme disvalor a
toda la sociedad que observa cómo las medidas que
deben ser adoptadas para combatir la pobreza terminan
resultando un incentivo para el enriquecimiento de
punteros políticos y sociales que buscan consolidar su
poder regional.
El manejo clientelar, lejos de ser una intermediación
positiva entre los planes y los destinatarios, perjudica
enormemente a los mismos, agravando sus condiciones
de pobreza.
Tal explotación de la pobreza y las necesidades más
básicas constituye un crimen aberrante, que es necesario tipificar, prevenir y sancionar.
La finalidad perseguida está por ende claramente
delimitada en la eliminación de todo manejo clientelar
espurio de la asistencia social y la erradicación de toda
actividad lucrativa relacionada con la explotación de
una situación de pobreza y necesidad.
II. – Antecedentes político-sociales
El clientelismo posee una especial y preocupante
centralidad en la ejecución de las políticas públicas de
índole social en nuestro país.
Explora y se expande sobre el trabajo de cooperativas, organizaciones vecinales y sociales, pervirtiendo
el acceso natural y directo que debe darse a un plan
social cuyos requisitos no contemplan la necesidad de
ser “apadrinado” o “presentado” por gestor alguno.
Mucho menos contemplan la exigencia de que se
otorgue a tales personas algo a cambio por la gestión
realizada, como condición para ello o sufrir amenazas
por no colaborar o consentir con esta perversión del
sistema legal creado.
La creación de un sistema paralelo, ilegal, montado
sobre la base de prebendas y amenazas en nada colabora con las políticas sociales, contribuyen a agravar las
condiciones de pobreza de los sujetos destinatarios y
en no pocos casos, provoca adicionalmente amenazas
o lesiones.
En este sentido, Miguel Trotta plantea en La metamorfosis del clientelismo político que el clientelismo
político ha existido sucesivamente en diversos períodos políticos (autoritarios o democráticos, Estado
de bienestar o neoliberalismo) y considera que el
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clientelismo político es opuesto a la expansión de los
derechos sociales, siendo un obstáculo para la gestión
de proyectos sociales.
Si bien en su inicio o concepto puede aludir a permitir un conocimiento y acercamiento a la población
necesitada, su manejo se ha ido desvirtuando con el
tiempo, dando lugar a marcados abusos.
En nuestro país se ha consentido esta práctica a lo
largo de estos años y ha permitido que se instale como
una rutinización de la estructura social y el modo en
que se produce la interacción y la gestión social.
Según Trotta, se puede analizar una contradicción
básica entre la libertad del sujeto y la autoridad sustentada por el Estado. El sujeto busca ampliar su voluntad
y el Estado pretende uniformizar esas voluntades a
través de mecanismos de legitimación centrados en su
autoridad y en su fuerza coercitiva, en donde las políticas sociales juegan un papel central en ese control. En
este contexto, el clientelismo tiene un rol central en la
legitimación de ese control social a través de las políticas sociales. Por lo tanto Estado y políticas sociales son
categorías clave para entender el clientelismo político.
De ahí la necesidad de algunos gobiernos de mantener un esquema de gobierno a través de la manipulación
de esa necesidad.
En la práctica no sólo se opera como arreglos personalizados informales sino como formas institucionales
de gestión de políticas públicas, fuertemente instaladas
en el poder central del Estado.
Cabe definir a la política social como un conjunto
articulado y temporalizado de acciones, mecanismos
e instrumentos, conducidos por un agente público,
explícitamente destinados a mejorar la distribución de
oportunidades o corregir la distribución de activos a
favor de ciertos grupos o categorías sociales (Raúl Atria
B., “Políticas sociales. Concepto y diseño”, Estudios
sociales, 116, Semestre 2/2005).
Debe partirse de la base de que las políticas públicas
requieren de un buen diseño.
Lo que se busca es generar un proceso distributivo
e intervenir en la sociedad para mejorar el reparto de
oportunidades y activos sociales.
El clientelismo revierte dicha práctica y consiste
en un intercambio de favores entre planes sociales y
apoyo o lealtad política (aunque puede ser a cambio de
otros bienes y servicios o como respuesta a amenazas
y coacciones).
En esto, tal como se señala, no hay que confundir
el clientelismo con otras deformaciones como corrupción, tráfico de influencias o fraude, que pueden estar
presentes o no.
Existe una diferencia también entre lo que podría
denominarse el clientelismo tradicional, con intercambio explícito de bienes o servicios, y el clientelismo
institucional que involucra no sólo recursos sino también planes o programas, e implica no sólo a sujetos
individuales sino también colectivos.
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Más allá de lo expuesto, es cierto que existen quienes
presentan al clientelismo como inevitable y funcional,
al mencionar que existe una relación de complementariedad y de intercambio que favorece el acercamiento
de recursos y de las partes (Estado - beneficiario del
plan social), que a menudo puede ser dificultoso y hace
a la frialdad y lejanía que puede existir entre el Estado
y la sociedad –al decir de Susana Corzo–.
Georg Simmel había destacado que el equilibrio
y la cohesión no podían subsistir sin contactos entre
los hombres que implicasen dar algo y recibir algo a
cambio, un elemento presente incluso en situaciones
extremas de subordinación.
Sin embargo, es clara la diferencia entre un acercamiento y el lucrar y aprovecharse por el mismo de una
situación de pobreza. Es decir, la intermediación o el beneficio de acercar a un Estado a menudo lejano no tiene
porqué ni debe ser a cambio de agravar las condiciones
de pobreza de los sujetos destinatarios o condicionar
su libertad exigiendo actos clientelares a cambio de
satisfacer sus necesidades primarias. En estos acuerdos
no prima la libertad de contratación, está claro, sino una
marcada necesidad por aceptar cualquier condición con
tal de aliviar la pobreza. Acercamiento no es sinónimo
de manipulación y aprovechamiento.
La sociedad no puede permanecer impávida mientras
advierte que se manipula la necesidad de esta forma.
No se trata sólo de no desviar recursos del Estado mal
destinados a la población que lo requiere, sino de evitar
que las poblaciones más castigadas no sean además
blanco de sujetos inescrupulosos que sólo buscan construir su propio poder regional y recursos económicos,
a cualquier precio.
No debe olvidarse que esta práctica está a menudo
permitida y alentada (cuando menos consentida tácitamente) por funcionarios del poder central que realizan
una distribución de fondos con claros objetivos clientelares, que se advierten como centrales a un control y
manejo político personal o de su partido. En definitiva,
no está en miras la mejoría en la distribución de ingresos sino la construcción de una masa clientelar que
pueda ser utilizada en beneficio de un proyecto político.
Es que “el clientelismo político es un concepto desarrollado por las ciencias sociales a lo largo de medio
siglo, que aún resulta para analizar diversas situaciones
históricas. Sobre todo, su uso parece provechoso a la
hora de describir las relaciones de los individuos y de
los grupos sociales con el Estado a través de la mediación de los patronos políticos, sean éstos individuos u
organizaciones; de observar la estructura de los partidos
y su conversión, partiendo de las reuniones de notables,
en formaciones burocráticas complejas y de constatar el
desarrollo y la profesionalización de las administraciones públicas. Los estudios antropológicos, sociológicos,
politológicos e históricos permiten extraer algunas
conclusiones sobre las condiciones sociales que hacen
posible el predominio de las relaciones clientelares sobre
otras formas de comportamiento político, requisitos tales
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como la existencia de amplios grupos con un acceso
deficiente a los recursos estatales, la debilidad de la
sociedad civil o la hegemonía de una cultura particularista. Sin embargo, las elites, responsables y principales
beneficiarias de la creación de las redes de patronazgo,
representan un papel protagonista en la permanencia del
clientelismo” (Javier Moreno Luzón, “El clientelismo
político: Historia de un concepto multidisciplinar”,
Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), número
105, julio-septiembre 1999).
En este sentido, diversos autores han señalado que
desalienta la participación, agrava la pobreza, produce
extorsiones y amenazas, provoca participaciones atomizadas carentes de direccionalidad y no contestes con
la política social pública trazada.
Así se ha señalado que la relación patrón-mediador,
al implementar un modelo de gestión con criterios
neoliberales que responden a intereses que tienden
funcionalmente a legitimar un modelo excluyente de
miles de personas, en desmedro de su calidad de vida.
En este contexto el clientelismo institucional asume
el ejercicio contradictorio de distribución formal de
bienes (planes) a través de los cuales se adscriben
pertenencias e inclusiones de sectores que por otra
parte fragmentan.
III. – Aspectos jurídicos del proyecto
El proyecto tiene por objeto “implementar medidas
tendientes a prevenir y sancionar la adjudicación de
fondos públicos destinados a políticas asistenciales a
cambio de una contraprestación no prevista legalmente, aun cuando mediare asentimiento de la persona
beneficiaria”.
Define en función de ello lo que se entiende a sus
efectos por contraprestación (“cualquier obligación
de dar, hacer o de no hacer que el beneficiario asuma a
cambio de la percepción de fondos públicos derivados
de la ejecución de la asistencia social del Estado”) y
fondos públicos destinados a políticas asistenciales (los
planes, programas sociales y en general el conjunto de
herramientas e instrumentos ejecutados con fondos
públicos destinados a mejorar la distribución de riqueza
u oportunidades a favor de ciertos grupos o categorías
sociales más vulnerables).
En función de ello determina las penalidades que
corresponde a quienes incurran en esta práctica delictiva.
Es importante destacar que el proyecto busca
proteger a los damnificados, como no podría ser de
otra forma habida cuenta de que precisamente se
busca evitar que sean perjudicados en su condición
de pobreza.
Se agrega una figura penal que será incorporada en
el capítulo IV ter del libro segundo, título VI, del Código Penal a quien ilegítimamente solicitare, exigiere
o recibiere una contraprestación por gestionar, obtener
u otorgar un beneficio asistencial con fondos públicos,
mereciendo la condena de prisión de uno a seis años
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IV. – Conclusión
Existe un amplio consenso en considerar que en la Argentina de hoy, productora de alimentos para más de 300
millones de personas, no puede admitirse una realidad de
pobreza e indigencia para un gran número de habitantes.
La pobreza exige medidas urgentes, claras y precisas
para su reversión.
En el caso del proyecto que nos ocupa, puntualmente, se busca eliminar la conducta clientelar particularmente nociva y aberrante.
Es evidente que algunos líderes temen abandonar
prácticas clientelares que durante años les han proporcionado control político, fondos y votos. Sin embargo,
no pueden ya admitirse estas prácticas estructurales
que atentan contra las condiciones de vida de nuestros
sectores más vulnerables y por ende ponen en peligro
su subsistencia.
Por ende, deben ser removidos los obstáculos de
tipo político y de la mano de un cuerpo legal vencer la
resistencia a abandonar estás prácticas aberrantes de la
mano de un reclamo social impostergable.
Deben perseguirse penalmente las conductas de
quienes llevan a cabo diversas acciones de manipulación o aprovechamiento de la situación de quienes son
destinatarios finales de dichas políticas.
Se incorpora un instrumento adicional y complementario para la lucha contra el hambre y la manipulación
de la pobreza.
Por todo esto es que solicito al cuerpo la aprobación
de este proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.092/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es promover la prevención de la ludopatía en todo el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se considera como:
a) Juegos de suerte, envite o azar: aquellas actividades en las que con la finalidad de obtener un
premio se comprometen cantidades de dinero
u otros bienes u objetos económicamente valuables en función de un resultado incierto, con
independencia de que predomine la habilidad,
destreza o maestría de los jugadores, sujeto el
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resultado a la suerte, envite, azar o apuestas
mutuas, y desarrolladas mediante la utilización
de máquinas, instrumentos, elementos o soportes de cualquier tipo y tecnología, a través de
competiciones de cualquier naturaleza;
b) Salas de juego de azar: aquellos establecimientos o locales en los cuales la actividad lúdica,
su conocimiento, la resolución de la misma y
el pago del premio correspondiente se consuman en forma inmediata y correlativa, con la
presencia del jugador;
c) Ludopatía: trastorno del comportamiento cuyo
rasgo principal es la imposibilidad de resistir
el impulso de jugar por apuestas.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de
la Nación, en coordinación con la máxima autoridad
en materia de salud de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y los representantes de las
áreas competentes de la administración pública nacional, según lo establezca la reglamentación.
CAPÍTULO II
Prevención de la ludopatía
Art. 4º – Objetivo. El objetivo de la presente ley es
instalar y promover políticas públicas que constituyan
herramientas para acompañar los esfuerzos de superación de quienes padecen ludopatía.
Art. 5º – Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Desarrollar, en coordinación con la Secretaría
de Medios de la Nación, campañas educativas, informativas y de publicidad televisivas,
radiales, gráficas e Internet con el propósito
de concientizar a toda la población sobre las
consecuencias nocivas de la ludopatía, incentivando valores y estilos de vida saludables
alternativos al juego patológico;
b) Establecer un servicio de atención telefónica
gratuita, atendido por personas capacitadas,
para recibir consultas y brindar información
relativa a la ludopatía y centros de atención;
c) Promover la participación de organizaciones
civiles en la aplicación de la presente ley, así
como en el diseño y ejecución de otras medidas
o acciones que la complementen;
d) Publicar por todos los medios de difusión que
dispone el Ministerio de Salud, las medidas
llevadas a cabo para cumplir el objeto previsto
en la presente ley;
e) Crear el Registro Nacional de Autoexclusión;
f) Establecer una modalidad de colaboración
entre la autoridad nacional y las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para la provisión y derivación de
información a todas las salas de juego de azar
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del país relativas a las personas anotadas en el
Registro de Autoexclusión, incluyendo todas
las altas y bajas que se produzcan;
g) Confeccionar los formularios del Registro
Nacional de Autoexclusión y garantizar la
distribución de los mismos en todas las salas de
juego de azar, y disponer de lugares alternativos de fácil acceso para completar los mismos;
h) Confeccionar un folleto informativo sobre la
nocividad del juego compulsivo, signos de
alerta, existencia del Registro Nacional de
Autoexclusión y contactos para tratamiento, y
garantizar su distribución a todas las salas de
juego de azar;
i) Realizar o promover toda otra medida que estime
conveniente para el mejor cumplimiento del
objeto de la presente ley.
CAPÍTULO III
Medidas de prevención
Art. 6º – Mensaje sanitario. Todas las salas de juego
de azar deben exhibir en su entrada, en cada mostrador
de venta de fichas o canje de crédito, en máquinas y
mesas de juego o unidades de apuesta, un cartel preventivo advirtiendo a la comunidad los daños vinculados
a la ludopatía, con la siguiente leyenda: “El juego
compulsivo es perjudicial para la salud”.
Asimismo, debe exhibirse el número de la línea
telefónica gratuita creado por la autoridad de aplicación. Si hubiera un servicio de atención telefónica
alternativa creado por la autoridad jurisdiccional, debe
ser incluido junto con el creado por el Ministerio de
Salud de la Nación.
La misma leyenda y números telefónicos deben estar
insertos en los tickets y facturas expendidos por las
salas de juegos de azar.
Art. 7º – Portales de Internet. Los portales de Internet y sitios web de las salas de juego de azar deberán
contener el mensaje sanitario contemplado en el artículo 6°, así como también el número de línea telefónica
creada por la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Dimensión del mensaje sanitario. El mensaje sanitario, en forma y lugar visible, enunciado en
el artículo 6º, debe ocupar una dimensión no menor
al veinticinco por ciento (25 %) de la superficie de la
puerta de ingreso, mostrador de venta de fichas, unidades de apuestas y portales de Internet.
Art. 9º – Horario. Todos los establecimientos y/o
locales donde se desarrollen juegos de azar deben instalar en lugares visibles relojes con el horario oficial.
Art. 10. – Cajeros automáticos. La autoridad de
aplicación, en coordinación con el Banco Central de
la República Argentina, debe adoptar las medidas para
prohibir la instalación y funcionamiento de cajeros
automáticos bancarios y/o máquinas expendedoras
de dinero y/o espacios que realicen transacciones con
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divisas y/o actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de documentos,
cheques o empeño de bienes en todas las salas de juego
habilitadas en el ámbito del territorio de la Nación.
Art. 11. – Plazo. El plazo de adecuación para desinstalar los cajeros automáticos y espacios mencionados
en el artículo 10 que se hubieren instalado antes de la
entrada en vigencia de la presente ley es de 18 meses.
CAPÍTULO IV
Publicidad y promoción
Art. 12. – Publicidad y promoción. Prohíbase toda
publicidad o promoción a través de cualquier medio
de difusión sobre juegos de suerte, apuesta o azar que:
a) Sea dirigida a menores de dieciocho (18) años;
b) Asocie directa o indirectamente al juego con la
ayuda social;
c) Que no incluya en letra y lugar visible la leyenda
del artículo 6º;
d) Que no exhiba el número de la línea telefónica
gratuita creada por el Ministerio de Salud de
la Nación.
CAPÍTULO V
Registro Nacional de Autoexclusión
Art. 13. – Registro de autoexclusión. El Registro Nacional de Autoexclusión (RENAU) debe confeccionar
una base de datos de aquellas personas que manifiesten
voluntariamente excluirse a sí mismas para la admisión
en las salas de juego de azar de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a la
presente ley.
Previo a suscribir la solicitud, el interesado deberá
ser informado de los efectos que producirá la misma.
Art. 14. – Incorporación en el registro. La incorporación en el Registro Nacional de Autoexclusión debe
hacerse en forma personal por parte del interesado, en
cualquier sala de juego o en los lugares que determine
la autoridad de aplicación.
Art. 15. – Obligaciones. Las salas de juego de azar
tienen la obligación de:
a) Proveer formularios de solicitud de autoexclusión y de acta de levantamiento de la restricción;
b) Remitir copia de la solicitud a la autoridad de
aplicación en los plazos y bajo el procedimiento que la misma determine;
c) Prohibir el ingreso o permanencia a todas las
salas de juego de azar de las personas inscriptas
en el registro de autoexclusión;
d) Distribuir en cada acceso que posea la sala de
juego de azar los folletos previstos en el artículo
5º, inciso h), de la presente ley;
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e) Prestar colaboración facilitando a la autoridad
de aplicación la realización de campañas
vinculadas a la aplicación de la presente ley,
siempre que las mismas no obstaculicen el
normal funcionamiento del lugar.
Art. 16. – Actualización. La autoridad de aplicación
deberá mantener actualizado online dicho registro, y
ponerlo a disposición de las salas de juegos de azar
para su acceso, tomando los recaudos del artículo 18.
Las casas de juego deberán tomar las medidas pertinentes para adecuarse técnicamente de modo de poseer
el acceso al registro.
Art. 17. – Plazo de vigencia. Las personas que se
encuentren en el Registro Nacional de Autoexclusión
de salas de juego de azar, no podrán ingresar a ninguna
sala de juego de azar de las provincias que adhieran a
la presente ley por el término de 6 meses, a partir de la
fecha de inscripción en el registro. Una vez cumplimentado el plazo, deberá completar en forma personal el
acta de levantamiento de la restricción, de lo contrario
seguirá en el registro de manera permanente.
La restricción cesa una vez que el acta de levantamiento es recibida por el Registro Nacional de Autoexclusión y agregada al sistema.
Art. 18. – Protección de los datos personales. Los
datos de las personas inscriptas en el Registro Nacional
de Autoexclusión son confidenciales y no pueden ser
usados con fines y objetivos diferentes a los dispuestos en la presente ley. Toda persona que accediere a
la nómina de personas incluidas en dicho registro, en
razón de su profesión o trabajo, deba guardar estricto
secreto de la misma. Su incumplimiento será pasible
de las sanciones previstas en la Ley de Protección de
Datos Personales.
CAPÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Art. 19. – Infracciones. Las infracciones a la presente ley podrán ser leves, graves o muy graves.
a) Son consideradas infracciones leves las siguientes conductas:
1. La falta de exhibición del mensaje sanitario
o número telefónico de conformidad con
lo establecido en el artículo 6º.
2. La falta de exhibición del mensaje sanitario
en los portales de Internet y sitios web de
las salas de juego de azar contemplada en
el artículo 7°.
3. La exhibición del mensaje sanitario que no
cumpla con el tamaño previsto en el artículo 8º, en los lugares allí establecidos.
4. La falta de colocación de relojes, según lo
prescripto en el artículo 9º;
b) Son consideradas infracciones graves las siguientes conductas:
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1. La reiteración de una infracción leve por
tercera vez.
2. Toda publicidad o promoción realizada
por cualquier medio de difusión que sea
dirigida a menores de dieciocho años (18),
asocie el juego de azar con ayuda social o
carezca del mensaje sanitario previsto en
el artículo 6°.
3. La falta de provisión por parte de los establecimientos o salas de juego, a toda persona que los solicite, de los formularios
e información previstos en el artículo 15,
inciso a).
4. La falta de distribución a todo el público
que ingresa, de los folletos informativos
previstos en el artículo 5º, inciso h), o reticencia a brindar información de cualquier
tipo sobre los aspectos regulados en esta
ley, por parte del establecimiento o sala de
juego;
c) Son consideradas infracciones muy graves las
siguientes conductas:
1. La reiteración de una infracción grave por
tercera vez.
2. La falta de remisión por parte de los establecimientos o salas de juego de las copias
de solicitudes de inscripción en el registro
de autoexclusión o acta de levantamiento
de la restricción.
3. El ingreso o permanencia de las personas
inscriptas en el Registro Nacional de Autoexclusión.
4. El incumplimiento de los artículos 10 y 11,
relativos a la prohibición de existencia de
cajeros automáticos bancarios o máquinas expendedoras de dinero o espacios
que realicen transacciones con divisas o
actividades relacionadas con préstamos
pignoraticios de dinero contra entrega de
documentos, cheques o empeño de bienes
en las salas de juego de azar.
Art. 20. – Sanciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas de la siguiente manera:
a) Faltas leves:
1. Apercibimiento.
2. Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
3. Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), desde pesos diez mil ($ 10.000)
a pesos trescientos mil ($ 300.000);
b) Faltas graves:
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1. Suspensión de la publicidad hasta su adecuación con lo previsto en la presente ley.
2. Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), desde pesos trescientos mil
uno ($ 300.001) a pesos seiscientos mil
($ 600.000);
c) Faltas muy graves:
1. Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial
del Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC), desde pesos seiscientos mil uno ($ 600.001) a pesos un
millón ($ 1.000.000), susceptible de ser
aumentada hasta el décuplo en caso de
reiteración.
2. Suspensión del establecimiento por el término de un (1) mes hasta un (1) año.
Estas sanciones serán reguladas en forma gradual
y acumulativa teniendo en cuenta las circunstancias
del caso, la naturaleza y gravedad de la infracción, los
antecedentes del infractor y el daño causado, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles y penales a que
hubiere lugar. El producido de las multas se destinará
a la prevención de la ludopatía.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 21. – Convenios con provincias. La autoridad de
aplicación, en el marco del Consejo Federal de Salud
(COFESA), deberá promover acuerdos o convenios con
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias,
a fin de diseñar e implementar acciones conjuntas,
dentro del marco general de la política nacional fijado
por la presente ley.
Art. 22. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley dentro de un plazo no
mayor a ciento veinte (120) días desde su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu de este proyecto está orientado a disminuir la enfermedad de ludopatía, brindando una
herramienta de apoyo a quienes quieran salir adelante
de esta adicción.
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Este proyecto se ha realizado en consonancia con
otras iniciativas similares que han sido presentadas
tanto en este Congreso de la Nación, como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y otras legislaturas
provinciales.
El antecedente más cercano sobre el que hemos
trabajado es el dictamen producido por la Comisión de
Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico
de la Cámara de Diputados durante el año 2012, el
cual luego de un intenso debate logró unificar un buen
número de proyectos al respecto, pero lamentablemente
no pudo tratarse en las demás comisiones, quedando
sin estado parlamentario.
Por este motivo, y preocupados por el impacto de
este tema en la salud de la población, es que queremos
retomar este análisis y lo hacemos a través de este
proyecto.
Muchas jurisdicciones, entre ellas la Ciudad de
Buenos Aires, vienen desarrollando un trabajo muy
intenso al respecto, creando programas de prevención
y asistencia, con un número telefónico de atención
profesional y otras medidas similares.
En este sentido, hemos capitalizado todas esas acciones dándoles con este proyecto un marco integrador
abarcando a las provincias en donde hoy no se realizan,
y generando una instancia nacional para coordinar este
tipo de políticas públicas.
Los ejes sobre los cuales se desarrolla este proyecto
de ley son la prevención y la asistencia a quien ya sufre
esta enfermedad.
La primera a través de la prohibición de publicidades engañosas que intentan hacer creer que el juego
es la salvación económica, principalmente a los jóvenes, incluso dándoles un cariz de asistencia social,
incorporando un mensaje de prevención en todas las
publicidades, y desarrollando campañas y acciones de
concientización y prevención.
La segunda es darle la posibilidad al adicto que quiera recuperarse, de autoexcluirse de las salas de juego,
y a su vez prohibir aquellos elementos que puedan
agravar su situación perjudicándose a sí mismo y a su
familia, como la existencia de cajeros automáticos o
casas de empeño, entre otras medidas.
La ludopatía es una enfermedad, reconocida como
tal por la OMS, que afecta principalmente a los sectores
más vulnerables de la sociedad, a quienes atraviesan
situaciones difíciles y de crisis económica, que ven en
el juego una “única salida mágica”, obteniendo como
resultado sumergirse en una mayor crisis y dificultades
económicas.
Se estima que entre el 1 % y el 3 % de la población
mundial es adicta al juego. De esta población, entre 5
y 20 millones viven en América Latina.
En la Argentina esta enfermedad está creciendo
muchísimo, producto de las crisis económicas y del
extraordinario desarrollo de la industria del juego en
nuestro país.
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Es responsabilidad del Estado tomar cartas en el
asunto, a fin de salvaguardar la salud de sus habitantes
respecto de estas adicciones que se encuentran en
franco crecimiento, por ello es que consideramos de
vital importancia este proyecto de ley y solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen con su aprobación.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.093/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE FACILIDADES
PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar que las personas con discapacidad gocen
de movilidad personal con la mayor independencia
posible, facilitando el acceso a vehículos y dispositivos
técnicos de apoyo que brinden ayuda para asegurar
su movilidad de calidad, permitiendo su acceso a un
costo asequible, teniendo en cuenta todos los aspectos
necesarios para la movilidad de las personas con discapacidad.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será el Servicio Nacional
de Rehabilitación o aquel que en su futuro lo reemplace
en sus funciones.
Art. 3° – Definición. A los efectos de la presente
ley, se considera vehículos y dispositivos técnicos de
apoyo a todo medio de locomoción que, por sus características o adaptaciones, permite el desplazamiento
independiente de una persona con discapacidad desde
un lugar a otro.
Art. 4° – Personas comprendidas. Toda persona que
posea un certificado único de discapacidad de acuerdo
a la normativa vigente puede solicitar a la autoridad
de aplicación, según el procedimiento que determine
la reglamentación, una autorización para adquirir un
vehículo o dispositivo técnico de apoyo, la cual la
habilita para acogerse a los beneficios de la presente
ley ante el vendedor del mismo.
Art. 5° – Requisito para la autorización. La autoridad de aplicación, mediante el procedimiento que
determine la reglamentación, debe limitarse a constatar
que la persona con discapacidad posea una limitación
en su movilidad, y que el vehículo o dispositivo técnico de apoyo solicitado por el peticionante posea las
especificaciones técnicas acordes para permitir su libre
movilidad.
Art. 6° – Instituciones. Las instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación de personas
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con discapacidad, que no persigan fines de lucro y que
sean reconocidas por la autoridad de aplicación, gozan
también de los beneficios otorgados por la presente.
Art. 7° – Modalidades. Los comprendidos en las
disposiciones de esta ley pueden optar por uno de los
siguientes beneficios para la adquisición de un vehículo
o dispositivo técnico de apoyo nuevo:
a) Adquisición de un vehículo o dispositivo técnico
de apoyo de industria nacional con exención de
los gravámenes que recaigan sobre la unidad
adquirida establecidos por la ley 24.674 de
impuestos internos y sus modificaciones, y la
ley 23.349 de impuesto al valor agregado y sus
modificaciones;
b) Adquisición de un vehículo o dispositivo técnico de apoyo de origen extranjero, cuando
no existiera uno de industria nacional con las
prestaciones requeridas para la movilidad de la
persona con discapacidad:
c) Asimismo la autoridad de aplicación puede
autorizar la importación para consumo de los
comandos de adaptación necesarios y de una
caja de transmisión automática por cada persona con discapacidad con el fin de ser incorporados a un vehículo de fabricación nacional
destinado a su uso personal.
En los supuestos a que se refieren los incisos b) y c)
las importaciones están exentas del pago de derecho
de importación, de las tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos internos y al valor
agregado.
Art. 8° – Importación de partes. Las importaciones
para consumo de cajas de transmisión automática,
comandos de adaptación, y cualquier otro mecanismo
necesario para la fabricación o adecuación de vehículos
o dispositivo técnico de apoyo para el uso de personas
con discapacidad, efectuadas por las firmas titulares de
empresas terminales, debidamente acreditadas según la
presente ley, cuando dichos vehículos o dispositivos
técnicos de apoyo estuvieran destinados exclusivamente a la venta a las personas destinatarias de la
presente ley, quedan igualmente eximidas del pago de
los derechos de importación, de las tasas de estadísticas
y por servicios portuarios y de los impuestos internos
y al valor agregado.
Art. 9° – Registro de empresas. Toda empresa
fabricante, distribuidora o adaptadora de vehículos
o dispositivos técnicos de apoyo que desee acogerse
a los beneficios de la presente ley, deberá registrarse
ante la autoridad de aplicación brindando detalles técnicos de cada producto que posee a la venta con tales
características, así como también los datos técnicos
fijados por la reglamentación, referentes a las piezas
que desee importar.
Art. 10. – Homologación de adaptaciones. La autoridad de aplicación deberá establecer el mecanismo de
homologación que regirá a las empresas que realicen
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adaptaciones de vehículos o dispositivos técnicos de
apoyo.
Art. 11. – Garantía. Los vehículos o dispositivos
técnicos de apoyo adquiridos conforme a la presente
ley y/o regímenes anteriores serán inembargables por
el término de cuatro (4) años desde la fecha de su
habilitación final, no podrán ser vendidos, donados,
permutados, cedidos ni transferidos a título gratuito u
oneroso. La reglamentación establecerá:
a) El procedimiento a que deberán ajustarse los
beneficiarios para la periódica verificación del
uso y tenencia personal del vehículo o dispositivo técnico de apoyo;
b) La reducción del plazo de cuatro (4) años establecido anteriormente, en los casos en que se
justifique;
c) El procedimiento y condiciones para la renovación de la unidad por el beneficiario.
Art. 12. – Sanciones. El beneficiario que infringiera
el régimen de esta ley o las disposiciones que en su
consecuencia se dicten, deberá restituir el total de los
gravámenes dispensados a su adquisición o la contribución otorgada por el Estado, según corresponda. El
monto a restituir será actualizado mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel general,
que suministra el Instituto Nacional de Estadística y
Censos u organismo que lo sustituyera, referido al mes
en que se hubieren debido ingresar los gravámenes
dispensados o en que se hubiere percibido la contribución estatal, según lo indique la tabla elaborada por la
Dirección General Impositiva para el mes en que deba
realizarse el reintegro.
La resolución administrativa que disponga la restitución servirá de título suficiente para obtenerla por la
vía de la ejecución fiscal establecida en los artículos
604 y 605 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación. Los importes que en este concepto se recauden
ingresarán a Rentas Generales.
Sin perjuicio de las medidas dispuestas precedentemente, los infractores perderán definitivamente el
derecho a la renovación prevista en la presente.
Art. 13. – Alcance federal. La autoridad de aplicación debe coordinar la aplicación de la presente
ley con los organismos nacionales, provinciales y
municipales para garantizar la equidad en cuanto
a las facilidades de acceso a los beneficios de la
presente ley.
Art. 14. – Facilidades. Facúltase al Banco de la
Nación Argentina a otorgar préstamos para la adquisición de automotores de fabricación nacional a los
beneficiarios de la presente ley.
Art. 15. – Promoción. La autoridad de aplicación
debe, en coordinación con el Ministerio de Industria,
desarrollar programas para alentar y promover a las
entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo.
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Art. 16. – Desarrollo. La autoridad de aplicación
debe, en coordinación con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, desarrollar programas para alentar la investigación y desarrollo de
nuevos mecanismos de apoyo para la movilidad de las
personas con discapacidad.
Art. 17. – Dispositivo. Adóptase a todos sus efectos
el símbolo internacional de acceso (distintivo de identificación), aprobado por la Asamblea de Rehabilitación
Internacional, en su reunión celebrada en la ciudad de
Dublín, en septiembre de 1969.
Art. 18. – Derogaciones. Deróganse los regímenes
establecidos por la ley 19.279 y sus modificatorias.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como principal objetivo aggiornare los términos de la ley 19.279, sancionada el
4 de octubre de 1971, la cual otorga facilidades para
la adquisición de vehículos adaptados para personas
con discapacidad.
La evolución tecnológica, la ampliación de derechos
a las personas con discapacidad en términos de mayor
inclusión, y la experiencia práctica en la aplicación de
esta normativa, han dado vastos elementos que exigen
una renovación y actualización de esta ley.
La principal finalidad de este régimen consiste
en facilitarle a quienes encuentran restringidas sus
posibilidades de movilidad y libre desplazamiento,
por poseer algún tipo de discapacidad, la adquisición
de un vehículo que le posibilite el libre movimiento.
Se entiende pues, que los principales beneficiarios
de este régimen deben ser aquellos que cuenten con
menores recursos, y por ello les cuesta acceder a este
tipo de tecnologías por los costos que implica.
De la consulta a quienes utilizan este sistema, recogimos que por su excesiva burocratización, termina
siendo inaccesible para aquellos que no disponen de
un mayor margen económico.
Para ello, esta ley produce un cambio en el procedimiento, poniendo como único requisito al solicitante
el demostrar la relación entre su discapacidad y las
condiciones técnicas del vehículo o dispositivo que
desea adquirir.
Otro punto de suma importancia de esta reforma, es
ampliar el concepto restrictivo de automóvil, que plantea la norma, única opción existente en el momento de
la sanción de la ley, por el de vehículos y dispositivos
técnicos de apoyo para la movilidad, dado el avance
de la tecnología en la materia y la variada oferta de
soluciones que al respecto se encuentran disponibles
en la actualidad.
Todo esto por su parte, recepta los lineamientos
plasmados por la Convención Internación sobre
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Personas con Discapacidad, que en su artículo 4º,
inciso 1), apartado g), establece el compromiso de
“promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías,
incluidas las ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las
personas con discapacidad, dando prioridad a las de
precio asequible”.
De esta manera, garantizamos que la legislación
vigente se adecue a los avances y necesidades actuales, logrando en su actualización el dinamismo
necesario que toda norma jurídica requiere, para dar
verdaderamente respuesta a los problemas que quiere
solucionar.
Por todo ello, y teniendo en cuenta el compromiso
demostrado por esta Cámara para que se garanticen los
derechos de las personas con discapacidad, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.094/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y rechazo por la publicación de la tapa de la revista Noticias, impresa por la
Editorial Perfil en su edición 1.947 del día 16 de abril
de 2014, en la que se ofende la investidura presidencial de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y se
agravia a la comunidad cristiana al reproducir la figura
de la presidenta de los argentinos crucificada acompañada del título “Vía crisis”, banalizando a la vez las
festividades religiosas de la Semana Santa celebradas
en nuestro país y en el mundo.
Marina R. Riofrio. – María G. de la Rosa.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más los argentinos y argentinas asistimos
a una expresión de agravio por parte de la revista Noticias en la que se ofende la investidura presidencial
de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con la
particularidad que esta vez han ido más lejos, al publicar la imagen de la presidenta crucificada, acompañada
del título “Vía crisis”, haciendo una incalificable comparación y/o paralelismo (con fines políticos) sobre el
futuro de la presidenta y el calvario que sufrió Jesús,
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banalizando las festividades religiosas conocidas como
Semana Santa.
Diferentes sectores han manifestado el rechazo a tal
edición, ya sea la Iglesia, dirigentes políticos, activistas
sociales y la ciudadanía argentina, quienes a través
de diferentes medios gráficos, audiovisuales y de las
nuevas tecnologías de comunicación dejaron mostrar
su descontento, repudio y/o rechazo.
Destacamos algunas manifestaciones de la Iglesia,
tales como las referidas por el arzobispo de Buenos
Aires, Mario Poli, quien rechazó la decisión de la
revista Noticias, de llevar a su tapa la imagen de la presidenta Cristina Kirchner crucificada. El primado de la
Argentina consideró que “es de muy mal gusto porque
la Semana Santa no es para eso” y remarcó que “no se
debe hacer eso con la figura de ningún presidente”. En
sintonía con ello, en declaraciones a Télam Lorenzo De
Vedia, coordinador del equipo de sacerdotes para las
villas de emergencia desde la parroquia de Caacupé, en
la villa 21-24 de Barracas, expresó que le parecía “una
imagen poco feliz, es una banalización de la festividad
de la Semana Santa con fines políticos”. Por su parte,
el padre Willy Torre, de la parroquia Cristo Obrero
consideró que, frente a la publicación, “lo importante
es estar junto a la gente celebrando la festividad de
Semana Santa…” y llamó a “no darle trascendencia
ni entrar en el juego que proponen” los autores de la
publicación.
Moviliza con desagrado ver y leer como desde la
tapa y a lo largo de las notas referidas al tema, se van
utilizando y banalizando los símbolos religiosos y el
lenguaje de la semana santa: la última cena; Judas; la
traición; el calvario; las siete caídas; la pesada cruz; la
resurrección… y más. En una de las notas que tiene
como título “Barrabas y Pilatos” se puede leer “Así
como las obras completas de Shakespeare se han transformado en un manual posmoderno de management
político en occidente, el efecto Francisco impacto tanto
en la Argentina como para reactualizar los evangelios
como metáforas útiles para entender el incierto fin de
ciclo local. Y la Semana Santa es el contexto perfecto
de lectura política en clave bíblica”.
Cabe destacar que nuestra primera mandataria viene
siendo objeto desde hace ya largo tiempo de todo tipo
de descalificaciones, pero la violencia y el destrato
mostrado por la revista Noticia van en aumento. A
modo de ejemplo recordamos algunas tapas que tuvieron como imagen principal la figura de la presidenta,
acompañadas con titulares como: El goce de Cristina; La
Reina esta Desnuda; La depresión de Cristina; ¿Está bajo
tratamiento psiquiátrico?; Escenas increíbles del miedo
a Cristina; La furia de Cristina; El negocio de pegarle
a Cristina; La otra cara de la lipotimia. La depresión de
Cristina…; y otras tantas que nos inducen a pensar en
cierta animosidad por parte de este medio gráfico, a la vez
que evidencia con claridad la libertad de expresión que
existe en nuestro país que tanta veces ha sido cuestionada.
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La actitud de la revista al reproducir en un medio
gráfico de alcance nacional e internacional una tapa
como la titulada injuriantemente “Vía crisis” es más que
reprochable. Mientras el mundo entero lucha contra la
cultura de la no violencia, hay quienes la reproducen,
las incitan y refuerzan, resultando en perjuicio para la
sociedad democrática.
Las mujeres hemos dado sobrada muestra de trabajo,
dedicación y lucha por construir una sociedad de iguales.
Frente a estas consideraciones no podemos observar de
forma pasiva estas conductas perpetradas hacia la investidura presidencial, y hacia la comunidad cristiana.
Por todo lo expuesto, y reiterando nuestro más
enérgico repudio a tan reprochable accionar, pido a
mis pares me acompañen con su voto favorable en la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio. – María G. de la Rosa.
– Sigrid E. Kunath. – María E. Labado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.095/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del I Congreso Santafesino de las Cooperativas, que
tendrá lugar en la ciudad de Santa Fe, el día 6 de junio.
El movimiento asociativo, cooperativo y mutual ha
logrado un significativo desarrollo en toda la extensión
geográfica de la provincia de Santa Fe, siendo parte
integrante de su identidad.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de junio de 2014, organizado por el
Ministerio de la Producción del Gobierno de Santa Fe,
juntamente con el Consejo Provincial de Asociativismo
y Economía Social, se llevara adelante el I Congreso
Santafesino de las Cooperativas, donde participaran
más de 500 delegados y disertaran expositores internacionales.
El movimiento cooperativo, nacido a mediados del
siglo XIX en Gran Bretaña, inspirado en los ideales y
objetivos sintetizados en los principios de Rochdale de
incuestionable vigencia universal y punto de partida del
cooperativismo moderno, es hoy en día una realidad
con importantes repercusiones en el desenvolvimiento
económico, social y cultural de los pueblos. Nuestro
país desde el inicio mismo de este movimiento, no fue
ajeno a la difusión y recepción de estos principios.

Reunión 6ª

A través de los años, el movimiento asociativo,
cooperativo y mutual, ha logrado un significativo desarrollo en toda la extensión geográfica de la provincia
de Santa Fe, siendo parte integrante de su identidad.
La Organización Internacional del Trabajo, en la
recomendación 193 sobre promoción de las cooperativas, destaca como objetivo principal “el logro del trabajo
decente para los trabajadores”, así como también, se hace
especial referencia a la necesidad de lograr formas más
enérgicas de solidaridad humana en el plano nacional e
internacional para facilitar una distribución más equitativa
de los beneficios del fenómeno de globalización mundial.
En la misma recomendación, la Organización Internacional del Trabajo invita a los gobiernos a “establecer
una política y un marco jurídico favorables a las cooperativas y compatibles con su naturaleza y función e
inspirados en los valores y principios cooperativos”.
La Declaración de los Ministros de Trabajo de los
Estados partes del Mercosur en la Conferencia Intergubernamental “Hacia la internalización de la Recomendación 193 OIT Promoción de las Cooperativas”
se comprometen a “respaldar las iniciativas que se
produzcan a nivel de la región tendientes a promover
encadenamientos productivos entre los sectores cooperativos y con otros actores productivos; patrocinar
iniciativas de investigación, innovación y desarrollo
de tecnologías socialmente adecuadas dirigidas al
sector cooperativo; apoyar y fortalecer los programas
de trabajo y empleo para grupos vulnerables, especialmente jóvenes, a partir de la formación y capacitación
cooperativa, que mejoren las posibilidades de inclusión
social y laboral, atendiendo los valores y principios de
funcionamiento de las cooperativas”.
Asimismo, en esa norma se define a la cooperativa
como “una asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común
a través de una empresa de propiedad conjunta y de
gestión democrática”, en ella también se establece el
compromiso de “sugerir el diseño de políticas públicas
de supervisión y fiscalización acordes a la naturaleza
de las organizaciones cooperativas y que sirvan como
herramientas de promoción de un sistema cooperativo
genuino y al mismo tiempo evitar la utilización de cooperativas de trabajo como mecanismo de fraude laboral”.
En el año 2012 fue declarado Año Internacional de
las Cooperativas por la Organización de las Naciones
Unidas en su LXIV Reunión General del 18 de diciembre de 2009, en cuya resolución VII alienta “a todos
los Estados Miembros […] a aprovechar el Año como
una forma de promover las cooperativas, y erigir el
reconocimiento de su contribución al desarrollo social
y económico”, además de reclamarles atención “para
una más amplia acción promoviendo el crecimiento de
cooperativas como negocio y empresas sociales que
pueden contribuir al desarrollo sustentable, erradicación de la pobreza, y subsistencia en varios sectores
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económicos en áreas urbanas y rurales, y proveer ayuda
para creación de cooperativas en áreas emergentes”.
Entre las acciones encaradas para celebrar el año
internacional de las cooperativas, llevó a la alianza cooperativa internacional a aprobar un plan de celebración
de una década cooperativa (2013/2020), declarada de
interés provincial por decreto 1.651/13 del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, que además dictó los
decretos 2.689/12, por el que crea el Consejo Provincial
de Asociativismo y Economía Social.
En nuestra realidad, el movimiento asociativo canaliza una significativa masa de recursos humanos y
económicos, abarcando un amplio espectro de servicios
y desarrollando una actividad impregnada de un gran
contenido social, lo que le otorga una gravitante importancia en el conjunto de la Nación.
Dentro de ese marco general, los emprendimientos
asociativos se han convertido en promotores de una
amplia participación ciudadana en el desarrollo económico y social, siendo también fundamentales en la
creación de fuentes de empleo, en la movilización de
recursos y en la generación de inversiones.
La generación de fuentes de trabajo bajo las formas
de entidades solidarias de cooperación y ayuda mutua
constituyen un valioso aporte para la recuperación y
afianzamiento de la cultura del trabajo y su dignificación, la responsabilidad común, y la recompensa
equitativa y justa para el trabajador, en consecuencia,
se reconoce la función social del asociativismo en el
campo económico-social estableciéndose la necesidad
de promoverlo a través de los medios más idóneos, sin
perjuicio de asegurar mediante una adecuada fiscalización, su carácter y sus finalidades.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.096/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse doscientos años de la batalla naval de
El Buceo –también conocida como Batalla o Combate
Naval de Montevideo– ocurrida entre los días 14 a 17
de mayo de 1814, nuestro rendido y sincero homenaje a
nuestro insigne jefe naval el almirante Guillermo Brown
y a los demás héroes que ofrendaron sus vidas luchando
por la libertad americana en tan glorioso hecho de armas.
Su adhesión a la declaración del 2014 como “Año de
homenaje al almirante Guillermo Brown en el bicen-

tenario del Combate Naval de Montevideo” dispuesta
por decreto 2.161/13 del Poder Ejecutivo nacional y
particularmente a las actividades culturales previstas
en su artículo 3°.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla naval de El Buceo, es uno de los hechos
de armas, claves de la guerra de independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. En efecto, la
ciudad de Montevideo se sostenía como bastión de
la reacción absolutista desde la revolución de 1810,
debido a que, si bien se hallaba sitiada por tierra,
podía ser aprovisionada desde el mar, ya que la flota
que la defendía, conducida por el comandante Jacinto
Romarate –quien había destruido la primera flota
revolucionaria– ocupaba la isla de Martín García y
dominaba el estuario del Río de la Plata. Entre fines
de 1813 y principios de 1814, el proceso revolucionario americano parecía seriamente amenazado: el 11
de diciembre de 1813 Napoleón I, debilitado por la
durísima campaña de Rusia, había dejado en libertad
a Fernando VII, reconociéndolo como rey de España
y asegurando “la integridad del territorio español tal
como era antes de la guerra”. La revolución chilena
estaba siendo acorralada por la exitosa campaña del
brigadier Pareja, organizada desde Perú por el virrey
Abascal. En el norte, el general Pezuela, vencedor de
Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, había avanzado y
ocupado Salta, y si lograba romper el cerco de Güemes
y sus gauchos, podría establecer un puente de auxilio
a Montevideo, desde donde podría a su vez recuperar
Buenos Aires. Así las cosas, el ministro de hacienda de
Buenos Aires, el español D. Juan Larrea (el mismo que
había sido vocal de la junta provisoria de 1810) comprendió la necesidad de batir a Romarate, por lo que
promovió la formación de la que sería la segunda flota
de las provincias Unidas de Sudamérica, asociándose
con el financista estadounidense Guillermo Pío White
y obteniendo del director Posadas la designación como
comandante de la flota del marino irlandés Guillermo
Brown, la que resultó un extraordinario acierto. Prestamente, pese a estar en inferioridad de condiciones,
Brown atacó Martín García el 8 de marzo de 1814, pero
fue rechazado por Romarate, por lo que reforzando su
flota volvió a hacerlo reiteradamente entre el 9 y el 15,
logrando ponerlo finalmente en fuga hacia el río Uruguay, destacando en su persecución al capitán Nother.
Entretanto, la isla fue ocupada por otro de sus capitanes
(Ricardo Baxter) y su tropa y destruidas sus fortificaciones, lo que significó la primera victoria naval de la
revolución. Al conocer este resultado, el grueso de la
flota, que se acercaba desde Montevideo, prefirió retroceder a defenderla. Y pese a su inferioridad en barcos y
artillería, aprovechando el desconcierto que mostraban
los contrarrevolucionarios, Brown decidió atacar a la
flota enemiga, que, comandada por el capitán de navío

762

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Agustín de Sierra, fue derrotada frente a la playa de El
Buceo tras encarnizada batalla que se desarrolló entre el
14 y el 17 de mayo de 1814. Poco después (23 de junio)
Montevideo capituló ante las tropas que la sitiaban por
tierra, Romarate se rindió en Arroyo de la China (21 de
julio) y Pezuela, hostigado por Güemes, volvió sobre
sus pasos, retrocediendo al Alto Perú. La heroica gesta
a la que hoy rendimos homenaje, salvó a la revolución
y significó el fin de la ocupación contrarrevolucionaria
en la banda oriental, y en consecuencia, en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
la presente.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.097/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES DE LA INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de
la ley 24.588 por el siguiente:
Artículo 10:
1. 10.1. La Inspección General de Justicia
quedará bajo jurisdicción de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir del
1º de enero de 2015.
2. 10.2. A fin de lograr mayor eficiencia, el
Estado nacional y el GCBA celebrarán
un convenio a fin de transferir aquellas
estructuras de la Inspección General de
Justicia que sean innecesarias para el
Estado nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estime útiles. El convenio
podrá contener acuerdos temporarios acerca de qué competencias seguirán siendo
ejercidas exclusivamente por la Nación y
cuáles por el GCBA.
3. 10.3 Serán transferidos todos los recursos
presupuestarios asignados a la Inspección
General de Justicia, así como también
aquellos necesarios para ejercer el adecuado cumplimiento de sus funciones
conforme los prescripto en el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reconoce como antecedentes
sus homólogos 1.044-D.-2006 y 3.575-D.-2007 de los
entonces diputados Mauricio Macri en el primer caso
y Juliana Marino en el segundo. En concreto, se trata
de comenzar a cumplir cabalmente con el mandato
constitucional de 1994 en cuanto hace a la autonomía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Constitución de la Nación Argentina prevé, en
su artículo 129, que la Ciudad de Buenos Aires tiene
facultades propias de jurisdicción, lo que implica la
facultad para organizar su propio servicio de registro,
autorización y policía de las personas.
No resulta coherente que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tenga bajo su jurisdicción el registro de
las personas físicas a través del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y no tenga el ejercicio
de esa jurisdicción sobre las personas jurídicas.
La ley 24.588 cercenó indebidamente las potestades
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son diversos
los aspectos de dicha ley que estimamos ofensivos para
la propia idea de autonomía.
En concreto, y en lo que hace al presente proyecto,
entendemos que no existe interés federal alguno que
justifique el mantenimiento de la Inspección General
de Justicia en el ámbito nacional. Los proyectos antecedentes del presente fueron contestes en tal sentido.
Ello no obstante, hemos mantenido las previsiones que
hacen a la protección de un eventual interés federal en
este organismo.
Para llevar a la práctica la norma constitucional de
autonomía plena, fue necesario pensar y ejecutar todo
un proceso gradual legal e institucional para el traspaso
de las competencias y los correspondientes recursos
y, es válido que solo puede cumplirse acabadamente
el mandato constitucional respetando las facultades
propias de legislación y jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires.
La transferencia propuesta, asimismo, permitirá
la articulación de medidas de contralor, por ejemplo,
una mejora de la comunicación existente entre el la
Inspección General de Justicia y el área de rentas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas aquellas
áreas de hacienda y de trabajo, etcétera, que tiendan a
un mejor planeamiento y desarrollo de la economía y
empleo de la ciudad.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.098/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REINTEGRO POR COMPRA
DE BIENES DE LA CANASTA BÁSICA
FAMILIAR
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
garantizar el acceso de los sectores más vulnerables
de la sociedad a los productos de la canasta básica
familiar, reintegrando el impacto en su poder adquisitivo que produce la aplicación del impuesto al valor
agregado (IVA) sobre estos bienes.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley es el Ministerio de
Economía de la Nación, en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social y demás
organismos responsables del pago habitual de salario o
plan a los sujetos especificados en el artículo 4º.
Art. 3º – Productos alcanzados. La autoridad de
aplicación deberá definir, mediante la reglamentación
de la presente, el listado de productos que integran la
canasta básica familiar. Se faculta a la autoridad de
aplicación a incorporar al alcance de la presente ley,
otros productos y servicios considerados esenciales
para la vida familiar.
Art. 4º – Sujetos comprendidos. Los beneficios de la
presente ley alcanzan a todos los sujetos que perciben
jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, y a aquellos
beneficiarios de planes sociales que se abonen bajo
modalidad de un monto fijo mensual y tengan como
requisito no poseer otro salario formal, sean éstos
nacionales, provinciales o municipales.
Art. 5º – Obligación de los comerciantes. Los
comerciantes que realicen en forma habitual la venta
de los productos de la canasta básica familiar según
lo indicado por el artículo 3º, deberán aceptar como
medio de pago, transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito y podrán computar
como crédito fiscal del impuesto al valor agregado el
costo que les insuma adoptar el mencionado sistema,
por el monto que a tal efecto autorice el Ministerio de
Economía de la Nación.
Art. 6º – Reintegro. El Ministerio de Economía de la
Nación deberá retribuir el ciento por ciento (100 %) de
lo retenido en concepto del impuesto al valor agregado
(IVA), a las personas físicas indicadas en el artículo
4º que en carácter de consumidores finales abonen las
compras de productos de la canasta básica familiar,
mediante la utilización de transferencias bancarias
cursadas por tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas, o que se utilicen para la acreditación
de sueldos, beneficios laborales, asistenciales o de la
seguridad social.
Art. 7º – Mecanismo. La autoridad de aplicación
deberá establecer el mecanismo para realizar el cálculo
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correspondiente al concepto referido en el artículo 6º,
y que éste sea abonado a los beneficiarios de modo
mensual, en la misma forma y cuenta que reciben sus
haberes o ingresos mensuales.
Art. 8º – Coordinación. La autoridad de aplicación
deberá realizar acuerdos con la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y las provincias, para garantizar el alcance de los beneficios de la presente ley a los sujetos
mencionados en el artículo 4º que cobran sus haberes
o ingresos a través de organismos jurisdiccionales.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los
sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya nadie objeta el nivel de inflación que estamos
viviendo, ni la creciente disminución del poder adquisitivo, los aumentos acordados en paritarias van por
detrás de la inflación, y muy por detrás los aumentos
de jubilaciones y planes sociales.
Este último sector, que es justamente el más vulnerable, es quien más sufre los efectos de la inflación,
y cada vez se les hace más difícil cubrir los costos
mínimos que su vida familiar requiere.
Por ello, consideramos que el Estado debe cumplir
un rol fundamental en la protección de estas vulnerabilidades, que va más allá de otorgar un plan social que
cada vez alcanza para menos.
Es por ello, que creemos que una manera de aportar
para facilitar la subsistencia económica de todas estas
familias, es quitarles la presión fiscal que produce el
cargo del impuesto al valor agregado sobre los productos de la canasta básica familiar.
No venimos en esta oportunidad a discutir la aplicación del IVA en términos generales, lo cual formaría
parte de una discusión de política tributaria más de
fondo, sólo queremos a través de este proyecto de
ley lograr mejorar las condiciones de vida de los más
postergados.
Creemos, que la devolución del importe correspondiente al IVA es una medida adecuada para fomentar
la compra de estos productos, y aumentar la calidad de
la mesa de las familias beneficiarias.
Nuestro planteo, ha abandonado lo propuesto en
otros proyectos de ley similares sobre establecer un
monto de IVA menor para estos productos desde el
productor, pues creemos que se vuelve muy difícil
constatar que la mejora propuesta no se vuelque en los
precios finales.
Por este motivo, hemos optado por utilizar un sistema similar al que se realiza para favorecer las compras
con tarjetas de débito en general devolviendo una pro-
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porción del IVA según el caso, y aplicarlo de manera
similar para los sujetos destinatarios de este proyecto.
En la actual, tanto el sistema jubilatorio, como la
inmensa mayoría de planes sociales se encuentran
totalmente bancarizados en cuanto a su cobro, por lo
que no sería un inconveniente mayor apoyarse sobre
este sistema para la devolución de este monto.
Es preciso, particularmente en estos momentos de
crisis, estar cerca de quienes más lo necesitas y de quienes más les cuesta llevar el pan a la mesa familiar, por
eso es que pedimos a todos nuestros pares que, desde
esta mirada acompañen el presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.099/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO MARCO PARA
EL CONTROL DEL TABACO
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco para
el Control del Tabaco establecido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y aprobado el 21 de mayo
de 2003 en la 56a Asamblea Mundial de la Salud, realizada en Ginebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco para el Control del Tabaco
(CMCT) es el primer tratado mundial de salud pública
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cuyo texto fue aprobado por la 56 Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 2003 y establece las pautas y
leyes que cada país debe implementar para disminuir el
tabaquismo. Fue ratificado por casi todos los 192 países
miembros de la OMS, incluyendo la Unión Europea, los
principales productores de tabaco como China, Brasil,
India, Turquía, casi todos los países de Latinoamérica
y todos los de Mercosur excepto la Argentina. Hacia
octubre de 2010 lo habían ratificado 172 países.
La Argentina firmó el CMCT el 25 de septiembre
de 2003. Sin embargo, es uno de los pocos países del
mundo que todavía no lo han ratificado.
Los objetivos principales del CMCT son: a) proteger
a las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales
y económicas del consumo del tabaco, b) proporcionar
un marco nacional e internacional para la aplicación
de medidas de control del tabaco, a fin de reducir su
consumo y la exposición al humo de tabaco ambiental
(artículo 3°).
Quienes defienden la no ratificación del mismo
sostienen diferentes argumentos, a saber:
1. El tabaco es una actividad productiva rentable
para el Estado.
2. Si se ratifica el CMCT se verán afectadas las
economías regionales de las provincias tabacaleras.
3. El CMCT acabará con los cultivos de tabaco.
4. El CMCT afectara al FET (Fondo Especial del
Tabaco).
5. El CMCT reducirá los puestos de trabajo de las
provincias tabacaleras.
6. La sustitución del cultivo de tabaco es completamente inviable.
7. Si se aumentan los impuestos al tabaco se venderán
menos cigarrillos y se reducirán los ingresos fiscales.
8. Las leyes de ambientes 100 % libres de humo generan pérdidas para el sector gastronómico y hotelero.
9. La industria tabacalera contribuye al desarrollo a
través de sus programas de RSE.
Sobre ello podemos decir que:
1) El tabaco es una actividad productiva rentable
para el Estado:
a

Gasto en salud pública por atender enfermedades atribuibles al consumo de tabaco
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Programa de reconversión de áreas tabacaleras.
Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal.

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. Dirección Nacional de Análisis Fiscal. Informe sobre la recaudación tributaria.

Podemos establecer una ecuación simple con los datos planteados, relacionando los datos de la tabla 1 y vemos
claramente que la balanza comercial (BC) es negativa en $ 337.000.000.
2) Si se ratifica el CMCT se verán afectadas las economías regionales de las provincias tabacaleras:
Superficie cultivada (ha) por rubro y por provincia:

Fuente: Censo Nacional Agropecuario. INDEC. 2008. Ministerio de Economía de la Nación.

Según el Ministerio de Economía de la Nación, en la
Argentina el tabaco representa menos del 1 % del PBI
del sector agropecuario, por lo que se puede considerar
prescindible para la economía nacional. Casi todos los
países productores de tabaco han ratificado el CMCT
y no se ha observado afectación en la producción del
mismo debido a que la demanda sigue creciendo en
función del aumento en la demanda proyectada para
los próximos 10 años.
Aun implementando de manera exitosa todas las políticas delineadas en el convenio, el consumo de tabaco
descenderá muy lentamente, lo cual daría el tiempo
suficiente (décadas) para adaptar el sector productor,
en especial a los pequeños productores. Además, como
vimos, nuestro país exporta casi el 80 % de su producción, con lo cual cuando empiece a mermar la demanda
externa de tabaco, la Argentina se verá afectada haya o
no ratificado el CMCT.

3) El CMCT acabará con los cultivos de tabaco:
El convenio no propone eliminar el cultivo de tabaco. En su artículo 17 plantea:
“Artículo 17: Apoyo a actividades alternativas económicamente viables.
”Las Partes, en cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales internacionales y
regionales competentes, promoverán según proceda
alternativas económicamente viables para los trabajadores, los cultivadores y eventualmente, los pequeños
vendedores de tabaco”.
Y en el 18 establece:
“Artículo 18: Protección del medio ambiente y de la
salud de las personas.
”En cumplimiento de sus obligaciones establecidas
en el presente Convenio, las Partes acuerdan prestar
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debida atención a la protección ambiental y a la salud
de las personas en relación con el medio ambiente por
lo que respecta al cultivo de tabaco y a la fabricación
de productos de tabaco, en sus respectivos territorios”.
4) El CMCT afectará al FET (Fondo Especial del
Tabaco):
En realidad, el FET debería dejar de ser un fondo
de ayuda a la industria tabacalera y focalizarse en ser
un verdadero instrumento para alentar alternativas

Reunión 6ª

al cultivo de tabaco, sobre todo en el espectro de los
pequeños productores.
5) El CMCT reducirá los puestos de trabajo de las
provincias tabacaleras:
Si consideramos que alrededor del 90 % de los emprendimientos tienen menos de 5 ha cultivadas, entendemos
que son emprendimientos familiares, que no generan
trabajo directo y que deberían ser objeto de los programas
de reconversión productiva, virando hacia productos
económicamente viables, agroecológicos y saludables.

6) Si se aumentan los impuestos al tabaco se venderán menos cigarrillos y se reducirán los ingresos fiscales:
Curva de Laffer:

Fuente: Martín González Rosada. Economía del control del tabaco en los países del Mercosur y Estados asociados.

El gráfico muestra la recaudación adicional del Estado
(medida en miles de pesos) debido a un aumento de la tasa
impositiva sobre los cigarrillos y también los límites de un
intervalo de confianza de más/menos dos desvíos estándar
para analizar la significatividad estadística de la curva.
Como se desprende de la figura, un aumento de la
tasa impositiva sobre los cigarrillos de hasta 6 % no
aumentaría la recaudación del Estado proveniente de
dicha fuente, mientras que cualquier aumento superior provocaría un incremento en la recaudación del
Estado proveniente de los impuestos a los cigarrillos.
Con nuestra especificación, podríamos decir que el
gobierno podría aumentar la recaudación con casi cualquier aumento de la tasa impositiva sobre los cigarrillos.
Por ejemplo, un incremento del 25 % en la tasa impositiva aplicada sobre los cigarrillos provocaría un aumento
promedio de la recaudación de 41.030.760 de pesos.

7) Las leyes de ambientes 100 % libres de humo generan pérdidas para el sector gastronómico y hotelero:
Son medidas de prevención del tabaquismo y no
medidas restrictivas de control de tabaco. Existen
evidencias estadísticas nacionales e internacionales
que concluyen que esta medida no afecta el consumo
gastronómico ni hotelero.
8) La industria tabacalera contribuye al desarrollo a
través de sus programas de RSE:
Son programas ineficaces desde el punto de vista de
la reducción del consumo. Obstaculizan las políticas
efectivas de control del tabaco como la prohibición de
la publicidad y la implementación de las políticas de
espacios 100 % libres de humo. Sólo están destinados
a construir una imagen favorable de la industria tabacalera en la opinión pública.
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El CMCT establece en su artículo 5.3 la necesidad
de evitar el apoyo gubernamental en el desarrollo de
programas de RSE en el sector.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Salud y Deporte.
(S.-1.100/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 10 de
la ley 24.588 por el siguiente:
Artículo 10:
10.1. El Registro de la Propiedad
Inmueble quedará bajo jurisdicción de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
partir del 1º de enero de 2015.
10.2. A fin de lograr mayor eficiencia,
el Estado nacional y el GCBA celebrarán
un convenio a fin de transferir aquellas
estructuras del Registro Nacional de la
Propiedad Inmueble que sean innecesarias para el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires estime útiles.
El convenio podrá contener acuerdos
temporarios acerca de qué competencias
seguirán siendo ejercidas exclusivamente
por la Nación y cuáles por el GCBA.
10.3 Serán transferidos todos los recursos presupuestarios asignados al Registro
de la Propiedad Inmueble, así como también aquellos necesarios para ejercer el
adecuado cumplimiento de sus funciones
conforme lo prescripto en el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto reconoce como antecedentes
sus homólogos 1.044-D.-2006 y 3.575-D.-2007 de los
entonces diputados Mauricio Macri en el primer caso
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y Juliana Marino en el segundo. En concreto, se trata
de comenzar a cumplir cabalmente con el mandato
constitucional de 1994 en cuanto hace a la autonomía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Constitución de la Nación Argentina prevé en su
artículo 129 que la Ciudad de Buenos Aires tiene facultades propias de jurisdicción para organizar su propio servicio de registro, autorización y policía de las personas.
La ley 24.588 cercenó indebidamente las potestades
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son diversos
los aspectos de dicha ley que estimamos ofensivos para
la propia idea de autonomía.
En concreto, y en lo que hace al presente proyecto,
entendemos que no existe interés federal alguno que
justifique el mantenimiento del Registro de la Propiedad Inmueble en el ámbito nacional. Los proyectos antecedentes del presente fueron contestes en tal sentido.
Ello no obstante, hemos mantenido las previsiones que
hacen a la protección de un eventual interés federal en
este organismo.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
expresado entonces, tiene competencias registrales y jurisdiccionales sobre los derechos reales relacionados con los
bienes inmuebles ubicados dentro de su territorio y por lo
tanto tiene la potestad de organizar y fiscalizar los actos que
en tal virtud se cumplan o surtan efectos dentro del mismo.
Para llevar a la práctica la norma constitucional de
autonomía plena, fue necesario pensar y ejecutar todo
un proceso gradual legal e institucional para el traspaso
de las competencias y los correspondientes recursos y es
válido que sólo puede cumplirse acabadamente el mandato constitucional respetando las facultades propias de
legislación y jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
La transferencia propuesta, asimismo, permitirá la
articulación de medidas de contralor, por ejemplo, una
mejora de la comunicación existente entre el Registro de
la Propiedad Inmueble y el área de Obras y Catastro de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestión que en el pasado ha dado lugar a no pocos pleitos, de difícil resolución
(“Freier, Víctor Felipe c/GCBA s/otras demandas contra
la autoridad administrativa” (expediente 2.118/0), “Bujia,
Jorge Alejandro c/GCBA s/otras demandas contra la autoridad administrativa” (expediente 1.462/0) y “RECI S.A. c/
GCBA s/otras demandas contra la autoridad administrativa”
(expediente 1.461/01)).
Tal falta de comunicación, asimismo, perjudica el
cobro de tributos y contribuciones locales, debiendo
afrontar engorrosos procedimientos para, o bien determinar la titularidad de un inmueble determinado, o
bien reencauzar el proceso ejecutorio frente a la mora.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Gabriela Michetti. – Alfredo L. De Angeli. –
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notorio
escritor latinoamericano Gabriel García Márquez,
que se produjera el pasado 17 de abril en la ciudad de
México (D.F.). Destacado entre otros grandes de la
literatura universal por la frescura, la fuerza, la energía
incomparable de su escritura y de su mirada.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.154/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor y periodista Gabriel
García Márquez.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. –
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 17 de abril falleció en la ciudad de México
uno de los más grandes autores de la literatura universal
y quizás el más popular escritor contemporáneo de
Latinoamérica.
Gabriel José de la Concordia García Márquez, más
conocido como Gabriel García Márquez, o simplemente “Gabo”, nació en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo
de 1927. Hijo de Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, vivió
desde los dos años al cuidado de sus abuelos ya que
sus padres se marchan a Barranquilla, para abrir una
farmacia. Así, es su abuelo, el coronel Márquez, el que
le inspira uno de los personajes de sus primeras novelas
(La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba) y el
que le obsequia a “su pequeño Napoleón”, como solía
llamar a su nieto, su primer diccionario.

Frente a la redacción de sus memorias, muchos años
después, Gabriel García Márquez habría de recordar la
tarde remota en que su abuelo le puso en el regazo el
diccionario de regalo y le dijo: “Este libro no sólo lo
sabe todo, sino que es el único que nunca se equivoca”. “¿Cuántas palabras tiene?”, le preguntó el niño.
“Todas”.
A la muerte de su abuelo y al quedar su abuela
ciega, parte a Sucre a los 8 años de edad adonde se
habían trasladado sus padres y poco después ingresa
a un internado para completar su educación formal en
Barranquilla.
A pedido de su padre, inicia la carrera universitaria
de derecho. Pero su deseo no coincide con el de su
progenitor y abandona para ingresar a trabajar en “El
Universal”, donde se inicia como periodista y también
como escritor, ya que publica en ese periódico su primer cuento, La tercera resignación. Poco tiempo después llega, en 1955, su primera novela La hojarasca,
que es recibida con buena crítica literaria.
Se exilia en ese año en París junto a otros intelectuales latinoamericanos que esperan, como él, la caída de
los dictadores que gobiernan por entonces numerosos
países de nuestra región: Stroessner en Paraguay,
Somoza en Nicaragua, Rojas Pinilla, en Colombia,
Trujillo en República Dominicana. Regresa a Barranquilla en 1958 para contraer matrimonio con Mercedes
Raquel Barcha Pardo. Según el periódico colombiano
El Tiempo, en una entrevista al inglés Gerald Martin,
autor de la biografía de García Márquez, Gabo conoció
a su mujer en Magangué (Bolívar), a principios de la
década de 1940, cuando ella era apenas una niña de 9
años, y él estaba próximo a irse a estudiar a Zipaquirá.
En 1959 nace su primer hijo, Rodrigo. En ese año,
viaja a La Habana, invitado por Fidel Castro, con el que
entabla una profunda y duradera amistad. Seducido por
la gesta de los guerrilleros de Sierra Maestra, trabaja con
Ricardo Masetti, Rodolfo Walsh y el uruguayo Carlos
María Gutiérrez, entre otros, en la recientemente creada
agencia estatal de noticias, Prensa Latina.
Se instala en Nueva York como corresponsal de la
agencia Prensa Latina, y se marcha a los pocos meses,
amenazado por su posición de apoyo a la revolución
cubana. Se radica en México en 1961 adonde llega en
“un atardecer malva, con los últimos veinte dólares y
sin nada en el porvenir”, según él mismo describió. Allí
publica, “El coronel no tiene quien le escriba”, y toma
contacto con Juan Rulfo y Carlos Fuentes. En 1962
nace su segundo hijo, Gonzalo.
La publicación por la Editorial Sudamericana en
1967 de Cien años de soledad, lo consagra como
escritor. En la primera semana se venden ochocientos ejemplares de la novela, un éxito inédito para un
escritor desconocido y las dos primeras ediciones se
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agotan en menos de un mes. Hoy más de 30 millones
de ejemplares se han vendido en todo el mundo.
Aun con su consagración como escritor, García Márquez se consideró periodista por encima de todo. En la
52ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana
de Prensa, en octubre de 1996, en su conferencia “El
mejor oficio del mundo”, García Márquez insiste sobre
los riesgos de la profesión, en la necesidad de trabajar
con rigor y precisión, y alerta sobre las “tergiversaciones venenosas”, el “empleo desaforado de comillas
en declaraciones falsas o ciertas” y en los “equívocos
inocentes o deliberados”.
Dos años antes, había creado la Fundación Nuevo
Periodismo para la formación de nuevos periodistas
en la que participaba de algunos de sus talleres, y en
los cuales defendía y promovía la ética del oficio por
encima de la noticia: “En el oficio de reportero –decía–
se puede decir lo que se quiera con dos condiciones:
que se haga de forma creíble y que el periodista sepa
en su conciencia que lo que escribe es verdad. Quien
cede a la tentación y miente, aunque sea sobre el color
de los ojos, pierde”.
Su pasión por el periodismo y la literatura se aúnan
en su libro Yo no vengo a decir un discurso que se
terminó de imprimir en octubre del 2010. En este
libro, García Márquez reúne 22 textos que fueron escritos por él para ser leídos en público y que recorren
toda su vida. El primero, que escribe a los 17 años,
para despedir a sus compañeros del curso superior
en Zipaquirá en 1944, hasta el que lee en 2007 ante
la Academia de la Lengua y los Reyes de España, al
cumplir ochenta años.
Para Gabo, la poesía era la “secreta energía de la
vida cotidiana” y el “sustento constante de su obra”.
En 1982, en sus palabras de aceptación del Premio
Nobel, luego de reivindicar a Pablo Neruda como “el
grande, el más grande” de los poetas, considera al
premio que recibe como un homenaje a la poesía: “En
cada línea que suscribo –dice en su discurso– trato
siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los
espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada
palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes
de adivinación, y por su permanente victoria contra los
sordos poderes de la muerte”.
Comprometido con los grandes problemas de nuestra
región, no pierde la oportunidad al recibir el máximo galardón literario, de cuestionar fuertemente la mirada que
en Europa se tiene de América Latina: “La interpretación
de nuestra realidad con esquemas ajenos –dice– sólo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez
menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa
venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en
su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300
años para construir su primera muralla y otros 300 para
tener un obispo, que Roma se debatió en las tinieblas
de incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey
etrusco la implantara en la historia, y que aún en el siglo
XVI los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus

quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron
a Europa con soldados de fortuna. Aun en el apogeo del
Renacimiento, 12 mil lansquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron Roma, y pasaron
a cuchillo a ocho mil de sus habitantes”.
Y continúa su discurso reivindicando para los latinoamericanos la potestad de encontrar nuestros propios
caminos rechazando “el destino de vivir a merced de
los grandes dueños del mundo”. Así, se pregunta: ¿Por
qué la originalidad que se nos admite sin reservas en la
literatura se nos niega con toda clase de suspicacias en
nuestras tentativas tan difíciles de cambio social? ¿Por
qué pensar que la justicia que los europeos de avanzada
tratan de imponer en sus países no puede ser también
un objetivo latinoamericano con métodos distintos en
condiciones diferentes?
Más de 40 libros conforman su producción literaria.
Cuando sufrió el deterioro de su salud, que le provocó
finalmente su muerte, el pasado jueves 17 de abril,
García Márquez trabajaba en su último libro En agosto
nos vemos cuyo primer capítulo fue publicado por el
diario La Vanguardia de México.
En su declaración de despedida, Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabriel García
Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano
(FNPI), describe al “maestro Gabo” como “un creador
genial, un ser humano lleno de sabiduría, humor y
ternura, un trabajador incansable, que supo mostrarnos
que la mejor manera de aprovechar un trayecto vital
es siguiendo la vocación personal, con la terquedad
y disciplina que dan cimiento al talento y la pasión”.
Con flores amarillas y mariposas de papel en sus
manos, miles de personas en el pueblo de Aracataca
rinden en estos días su homenaje a quien con su Macondo de Cien años de soledad hiciera a su poblado
natal famoso en todo el mundo.
Desde el Senado de la Nación, también rendimos
nuestro homenaje a sus ideas, sus legados, sus textos
y sus libros que permanecerán vivos en la memoria
de millones de personas que lo leyeron y lo leerán en
todo el mundo.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. –
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
II
(S.-1.041/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del gran escritor
latinoamericano Gabriel García Márquez.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos ha dejado un gran escritor cuya magnífica prosa
dio prestigio a nuestra lengua y que, con su palabra
escrita, acompañará nuestro camino de lector por siempre. Sus obras permanecerán en el tiempo y seguirán
ganando lectores dondequiera que estén.
Fue el escritor que nos enseñó la magia del lenguaje
y provocó en cada una de sus páginas el asombro y la
admiración. Con su fluidez y su naturalidad nos regaló
en su narrativa un impacto para entender el tejido problemático que atañe al sujeto humano.
En cada una de sus obras nos condujo al poder, a
la violencia, a la identidad, al amor y el erotismo, a la
revolución y a la tradición.
Creó un mundo que lleva su nombre o más bien sus
hipocorísticos: El mundo de Gabo o el mundo de Gabito. El mundo que inauguró los innumerables libros que
mereció ese mundo, alude, precisamente a su creación
literaria más conocida, el universo de Macondo que
inventó para situar en ese lugar a sus personajes en
Cien años de soledad.
Para homenajear a quien nos marcó con su excelencia en el arte del buen escribir quiero compartir con mis
pares una selección de frases de sus célebres novelas:
“El mundo habrá acabado de joderse el día en que
los hombres viajen en primera clase y la literatura en
el vagón de carga”. (Cien años de soledad).
“Y se sintió olvidado, no con el olvido remediable
del corazón, sino con otro más cruel e irrevocable que
él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte”.
(Cien años de soledad).
“Hay que ser infiel, pero nunca desleal”. (El coronel
no tiene quien le escriba).
“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio,
logramos sobrellevar el pasado”. (El amor en los
tiempos del cólera)
“También el amor se aprende”. (Crónica de una
muerte anunciada).
“El cuerpo humano no está hecho para los años que
uno podría vivir”. (Del amor y otros demonios).
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
III
(S.-1.136/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notorio
escritor latinoamericano Gabriel García Márquez.
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Destacado entre otros grandes de la literatura universal
por la frescura, la fuerza, la energía incomparable de su
escritura y de su mirada, murió el pasado 17 de abril
en la ciudad de México (DF).
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una época tan atravesada por contradicciones
culturales y políticas como la nuestra, resulta oxigenante poder recordar aquella eclosión gigantesca que
se produjo a mediados del siglo XX y de la que fuimos
testigos privilegiados y agradecidos hasta el día de hoy.
En verdad, hemos asistido a un nuevo siglo de oro
en el que Latinoamérica fue protagonista decisiva, no
sólo para el mundo hispanohablante sino para todo el
planeta. Un racimo brillante de escritores –Borges, Paz,
Rulfo, Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar– renovaron el
lenguaje y la visión de la época al son de la bossa nova
y los compases revolucionarios de Piazzolla, con el
trasfondo de la revolución cubana.
Fue un momento de efervescencia inigualable, de
novedad y audacia, de apertura de horizontes vitales e
intelectuales hasta entonces desconocidos.
Pero entre todos los faros literarios que se iluminaron
en ese momento, hubo uno que se destacó entre todos
por la frescura, la fuerza, la energía incomparable de su
escritura y de su mirada, y ése fue, sin duda ninguna,
Gabriel García Márquez.
El que nuestro país, a través de una serie de azares
venturosos, haya sido tan afortunado como para resultar el lugar propicio de la primera edición de esa
conmocionante novela que fue Cien Años de Soledad,
es un timbre de honor indudable para la historia de la
cultura argentina.
Una suerte de explosión total de alegría y reconocimiento rodeó la aparición súbita de este libro; una
ola de entusiasmo incontenible barrió de pronto las
calles, las librerías, las conversaciones entre amigos.
Como una contraseña jubilosa se pasaba la mención
del título, que fue un mandato de esperanza para todos
nosotros. Y es que García Márquez había sabido, con
instinto genial, fusionar compromiso e imaginación,
humor y tragedia, fantasía e historia, en un entramado
tan poderoso como incuestionable. Los humildes, las
mujeres, los abuelos narradores, los explotados, toda
la casta de marginales que hasta entonces había vivido oculta en los repliegues de la cultura superior, se
ponían de pie en este texto maravilloso y mostraban
sus heridas, sus agravios seculares e insondables, pero
también su gracia, su potente creatividad, su memorable e infalible lealtad a la vida. García Márquez había
realizado la impensable hazaña de unir la denuncia a
la celebración, la protesta a la poesía, el realismo a la
magia. Hoy lo recordamos con admiración y nostalgia,
herederos como somos y nos sentimos de su potente
caudal, conscientes del enorme don que representa para
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toda la cultura latinoamericana y universal el que podamos todos, por una vez, confluir unánimemente en el
homenaje a la excelencia indiscutible de una escritura
fundacional e inolvidable.
Agradeciendo la colaboración inestimable de la
escritora argentina Ivonne Bordelois, solicito a mis
pares me acompañen en el homenaje del Senado de la
Nación al genial “Gabo” a través de este proyecto de
declaración.
Gerardo R. Morales.
IV
(S.-1.104/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez,
que se produjo el pasado 18 de abril.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
García Márquez había nacido en la caribeña Aracataca, pueblo de sus ancestros al pie de la sierra de Santa
Marta, el 6 de marzo de 1927, estudió derecho y periodismo en la universidad nacional e inició sus primeras
colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador.
A los veintisiete años publicó su primera novela,
La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más
característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía.
Como periodista se interesó y siguió de cerca la Revolución Cubana, hasta su triunfo en 1959, momento
en el que participó de la fundación de Prensa Latina,
la agencia de noticias de Cuba.
En 1965, luego de la publicación de dos nuevos
libros de ficción, logró el premio nacional de literatura,
y recién dos años después se logró que una editorial
argentina publicase lo que se transformaría en su obra
maestra, y en una de las novelas más importantes de la
literatura universal del siglo XX, Cien años de soledad.
Esta novela, que fue traducida a 40 idiomas y que
vendió más de 30 millones de ejemplares, fue la que
consagró a García Márquez y con la que obtuvo los
siguientes premios y títulos: el Premio Rómulo Gallegos (Venezuela, 1969), el doctorado honoris causa
de la Universidad de Columbia (Nueva York, 1971),
la Legión de Honor (Francia, 1981) y el Nobel de
Literatura (1982).
Su amplia bibliografía se completó con títulos
como El amor en los tiempos del cólera, El coronel

no tiene quien le escriba, Ojos de perro azul, La
hojarasca, Los funerales de la Mamá Grande, Doce
cuentos peregrinos, Del amor y otros demonios, Notas de prensa, 1980-1984, Noticia de un secuestro,
Vivir para contarla y Memoria de mis putas tristes.
Algunas de sus obras fueron llevadas al cine, como
Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene
quien le escriba y El amor en los tiempos del cólera.
García Márquez realizó permanentes manifestaciones a favor de los derechos humanos, repudió el
racismo, las dictaduras militares y el crecimiento de la
violencia en las sociedades, declaraciones que ayudaron a delinear su perfil.
En el famoso discurso que realizó al recibir su Premio Nobel, llamado “La soledad de América Latina”,
denuncia los gobiernos dictatoriales, las desapariciones
de personas y la desaparición de los niños nacidos en
cautiverio.
Hoy queremos rendirle homenaje a una de las plumas más brillantes de Latinoamérica, pero además
queremos homenajear al hombre que con su coherencia y su poesía nos ha hecho reflexionar a más de una
generación y por este motivo solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del notorio
escritor latinoamericano Gabriel García Márquez,
que se produjera el pasado 17 de abril en la ciudad de
México (D.F.). Destacado entre otros grandes de la
literatura universal por la frescura, la fuerza, la energía
incomparable de su escritura y de su mirada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y
director de teatro, radio, cine y televisión D. Alfredo
Félix Alcón Riesco (Alfredo Alcón), ocurrido en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de abril
de 2014, a los ochenta y cuatro años de edad; quien
fue una gran persona y un notable profesional que nos
dejó un gran legado cultural y un ejemplo de vida. La
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sociedad argentina en su conjunto lo va a recordar con
respeto, gratitud, admiración y afecto.
ANTECEDENTES
I
(S.-977/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Alfredo Félix Alcón Riesco
(1930-2014), un grande de nuestra cultura, destacado
actor, director y un ejemplo de ciudadano argentino.
Por su talento, profesionalismo, nacionalismo, generosidad y por enseñarnos desde la pantalla y desde
las tablas, así como también desde su vida cotidiana
valores como el respeto, la honestidad, la defensa de
los derechos y principios democráticos. La sociedad
argentina en su conjunto lo va a recordar con respeto,
gratitud, admiración y afecto.
Este Honorable Senado expresa su pesar por el
fallecimiento ocurrido el pasado 10 de abril, de este
distinguido maestro de la cultura nacional y acompaña
a sus seres queridos en este momento de tristeza.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de abril falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Alfredo Alcón, a los ochenta
y cuatro años de edad, un grande indiscutido de la
cultura argentina.
Nació un tres de marzo en el barrio porteño de Liniers, criado en Ciudadela, provincia de Buenos Aires.
Venía de una familia humilde, perdió a su padre desde
muy pequeño, estudió y comenzó a trabajar desde temprana edad, adquiriendo para su madre, la casa propia
con sus primeros ingresos.
Fue un actor y director de teatro argentino, cine y
televisión.
En el año 1955 realiza su primer film El amor nunca
muere y continuó cosechando éxitos grabando alrededor de cuarenta largometrajes. Podemos mencionar
entre tantas, Un guapo del 900, Piel de verano, Martín
Fierro, El Santo de la espada, Los siete locos, Boquitas
pintadas, Saverio el cruel, Nazareno Cruz y el lobo (un
récord de recaudación y espectadores), El exilio de San
Martín, El hijo de la novia, entre otras.
Es considerado el actor teatral de repertorio más
importante de su generación en la Argentina, interpretó
todos los géneros, del drama a la tragedia, pasando por
la comedia, destacando entre sus obras, Hamlet, Romeo
y Julieta, La muerte de un viajante, Los caminos de
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Federico, Yerma, Los reyes de la risa, Filosofía de vida
y, como un intuitivo que era, su última actuación fue
en el 2013, con la obra Final de partida, tal vez, una
premeditada despedida.
Recorrió el país junto a actores contemporáneos y
jóvenes mostrando su talento y haciendo lucir a quienes
subían a las tablas con él, como un maestro. Su lugar
preferido era el Teatro General San Martín donde quedó su sello, y hasta hoy resuenan los aplausos que lo
despidieron y que nunca dejarán de escucharse.
En televisión pudimos disfrutarlo en Por el nombre
de Dios, Vulnerables, Herederos de una venganza,
entre otros.
Recibió incontables premios en el ámbito nacional
como internacional, varios Martín Fierro, Cóndor de
Plata, mejor actor en el Festival de Cine Internacional
de Cartagena, premios Molière, Konex, García Lorca,
premios Ace, Clarín Espectáculos, Estrella de Mar, para
mencionar algunos de ellos.
Es imposible sintetizar su vida y trayectoria, encontrar las palabras exactas que ya no se hayan escuchado
o escrito sobre él, en los sentidos homenajes de sus
pares y amigos. Fue un gran hombre de la cultura,
brillante faro para una sociedad mejor, una máxima
figura de la escena argentina que nos hizo reír, llorar,
emocionarnos, reflexionar, pensar y sentir el arte.
Sabíamos de su problema de salud, pero como dijo
nuestro recordado Jorge Luis Borges, “…Morir es una
costumbre que suele tener la gente” y hoy estamos
conmovidos por una pérdida tan valiosa.
Por eso solicito a mis pares rendir este merecido
homenaje y expresar nuestro pesar por la desaparición
física de Alfredo Alcón, que una madrugada de abril
se fue durmiendo después de pelear la vida y dejarnos
tanto de sí.
Marta T. Borello.
II
(S.-994/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del notable actor y figura de la cultura nacional, Alfredo Alcón (Alfredo Félix
Alcón Riesco), acaecido el 11 de abril del corriente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consagrado actor de cine, teatro y televisión, Alfredo Félix Alcón Riesco, nació el 3 de marzo de 1930
en el barrio porteño de Liniers.
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Hijo de Félix Alcón y Elisa Riesco, recibió el primer
golpe de su vida a los 3 años, cuando falleció su padre.
A partir de aquel momento, Alfredo creció con su
madre y sus abuelos. En varias oportunidades ha confesado que en realidad era un chico tímido, y que las
escasas ocasiones en que intentó tomar clases de teatro
se dio cuenta que era un pésimo alumno. No obstante,
con mucha firmeza y decisión a los 14 años se reveló
y abandonó el colegio industrial al que asistía porque
quería ingresar en la Escuela de Arte Dramático.
Al egresar del Conservatorio Nacional de Arte Dramático ingresó al ciclo Las dos carátulas, que se emitía
por Radio Nacional (en 1951).
Consiguió su primer papel, en la película El amor
nunca muere junto a Mirtha Legrand, (1955) bajo la
dirección de Luis César Amadori.
Como actor de teatro ha representado magistralmente personajes de William Shakespeare, Federico García
Lorca, Arthur Miller, Tennessee Williams, Henrk Ibsen,
Abelardo Castillo, Eugene O’Neill y Samuel Beckett.
Su último trabajo teatral fue el año pasado con Final
de partida, de Samuel Beckett, junto a Joaquín Furriel
en el teatro General San Martín.
Alfredo fue protagonista de una de las películas más
taquilleras de nuestra historia del cine, Nazareno Cruz
y el lobo, (en 1975) bajo la dirección de Leonardo
Favio. También tuvo un protagónico en los filmes Los
inocentes (1964), En la ciudad sin límites (2002), El
santo de la espada (1970), La mafia (1972), Los siete
locos (1973) y Boquitas pintadas (1974).
En TV se destacó por participar en Yerma (1963)
y Hamlet (1964), dirigidas por David Stivel, Otelo,
Por el nombre de Dios, Vulnerables, Locas de amor y
Herederos de una venganza (2011); ésta fue su última
aparición en la pantalla chica.
A lo largo de su carrera ha recibido infinidad de
distinciones, entre los que se destacan los siguientes
premios: el de mejor actor en el Festival de Cine de
Cartagena, Cóndor de Plata (2), Martín Fierro (7),
Konex (4), Quinquela Martín, María Guerrero, García Lorca, ACE (2), Festival de Teatro de Colombia,
Ollantay, Estrella de Mar de Oro.
Nuestro prestigioso actor falleció en su casa de
Barrio Norte a sus 84 años, debido a una grave insuficiencia respiratoria. Se encontraba recuperándose de
una importante operación a la que había sido sometido
hace cuatro meses en el sanatorio La Trinidad, tras
padecer cáncer de colon.
Dedicó su vida al cine, teatro y televisión, hasta
convertirse en el actor más destacado del país. En el
año 2002 fue distinguido por la Legislatura porteña,
como ciudadano ilustre de esta ciudad.
Por todo lo expuesto pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.

III
(S.-1.072/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor
y director teatral Alfredo Félix Alcón Riesco, hecho
ocurrido el pasado 11 de abril de 2014 en la ciudad de
Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto expresar
el profundo pesar por el fallecimiento del gran actor
Alfredo Alcón, quien falleciese el pasado 11 de abril
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alfredo Félix Alcón Riesco nació el 3 de marzo de
1930 en el barrio porteño de Liniers, siendo criado entre éste y Ciudadela, hijo de Félix Alcón y Elisa Riesco.
A los tres años, falleció su padre siendo por entonces un
chico tímido y que en ocasiones intentó tomar clases de
teatro siendo pésimo alumno por aquellos días.
Creció con su madre y sus abuelos. A los 14 años
abandonó el colegio industrial al que asistía para ingresar a la Escuela de Arte Dramático. Pero la desilusión
no tardó en llegar, ya que por su timidez y su torpeza
de adolescente los profesores del conservatorio lo señalaron como un pésimo actor sin futuro. No obstante
ello, pudo finalizar sus estudios en el conservatorio y
poco después consiguió trabajo en Radio Nacional.
Al poco tiempo consiguió su primer papel en una
película junto a Mirtha Legrand, titulada El amor nunca
muere del año 1955 bajo la dirección de Luis Amadori.
Si bien dicho debut recibió muchas críticas, con los
años Alfredo logró demostrar su talento y ocupar el
lugar privilegiado de ser uno de los más grandes actores
argentinos, incluso reconocido a nivel internacional.
Como actor de teatro representó personajes de
William Shakespeare, Federico García Lorca, Arthur
Miller, Tennessee Williams, Henrik Ibsen, Abelardo
Castillo, Eugene O’ Neill y Samuel Beckett.
Con el reconocido director Leopoldo Torre Nilsson,
hizo algunos de sus papeles cinematográficos más
memorables, tal como el protagónico de El santo de
la espada (1970), basada en la novela de Ricardo
Rojas sobre la vida del Libertador general San Martín.
También con Nilsson filmó los notables e internacionalmente reconocidos: Un guapo del 900 (1960), Martín
Fierro (1968), Boquitas pintadas (1974).
Alfredo Alcón fue también uno de los protagonistas
de la película más taquillera de toda la historia del cine
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argentino: Nazareno Cruz y el lobo (1975) de Leonardo
Favio, con un récord de 3,4 millones de espectadores.
Son innumerables los premios que ha recibido por
sus trabajos, tanto a nivel nacional como internacional.
Alfredo falleció en su casa, la madrugada del 11 de
abril de 2014 a los 84 años de edad, tras sufrir una
complicación respiratoria. Sus restos fueron velados
en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso
de la Nación Argentina y también durante su cortejo
fúnebre fue despedido en el Teatro Municipal General
San Martín. Sus restos descansan en el panteón de
SADAIC de la Asociación Argentina de Actores del
cementerio de la Chacarita.
Por todo ello, y por ser el gran actor que se despide
de todos nosotros, solicito a mis pares me acompañen
en esta presentación.
Inés I. Blas.
IV
(S.-1.119/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
actor y director teatral argentino Alfredo Alcón, la cual
tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el día 11 de abril del año 2014; fue una gran persona
y un notable profesional que nos dejó un gran legado
cultural y un ejemplo de vida.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro más
profundo pesar por la desaparición física del actor y
director teatral argentino Alfredo Alcón, la cual tuvo
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 11
de abril del año 2014; fue una gran persona y un notable
profesional que nos dejó un gran legado cultural y un
ejemplo de vida.
Alfredo Félix Alcón Riesco nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la República Argentina el
3 de marzo de 1930. Desde El amor nunca muere de
1955, protagonizó más de cuarenta largometrajes. Era
considerado el actor teatral de repertorio más importante de su generación en nuestro país.
Como actor de teatro representó personajes de
William Shakespeare, Federico García Lorca, Arthur
Miller, Tennessee Williams, Henrik Ibsen, Abelardo
Castillo, Eugene O’Neill y Samuel Beckett. Incursionó
también en la dirección teatral.

Reunión 6ª

Asimismo, tenemos que destacar que, bajo la dirección del reconocido director Leopoldo Torre Nilsson,
hizo algunos de sus papeles cinematográficos más
memorables, tales como el protagónico de El santo
de la espada, Los notables, Un guapo del 900, Martín
Fierro, La mafia, Los siete locos y Boquitas pintadas.
Además, debemos mencionar que, dirigido por Inda
Ledesma, protagonizó uno de los mayores éxitos del
teatro argentino: Israfel, de Abelardo Castillo, en el
que tuvo a cargo el memorable rol de Edgar Allan Poe.
Alfredo Alcón fue también uno de los protagonistas
de la película más taquillera de toda la historia del cine
argentino, Nazareno Cruz y el lobo, en el año 1975, de
Leonardo Favio, con un récord de 3,4 millones de espectadores. Se destacó, además, por haber protagonizado la aclamada película Los inocentes, de Juan Antonio
Bardem. Este trabajo le permitió incursionar en el cine
español, siendo uno de sus más recordados papeles el
que interpretó en En la ciudad sin límites, película de
Antonio Hernández ganadora de dos Premios Goya.
Entre sus trabajos más renombrados, protagonizó la
obra El público, de Federico García Lorca en su estreno
mundial, en el Teatro Fossati de Milán, y en el Teatro
María Guerrero de Madrid, en los años 1986 y 1987
respectivamente.
Alcón obtuvo, entre muchos otros galardones, el premio al mejor actor en el Festival Internacional de Cine
de Cartagena por Los siete locos, y el Premio Cóndor
de Plata al mejor actor por sus sendos protagónicos en
Los inocentes y Martín Fierro.
Asimismo, en el año 2005, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le otorgó el
Premio Cóndor de Plata a la trayectoria.
El prestigio como intérprete teatral que se le reconoce al actor es puesto de manifiesto en El hijo de la
novia, película del año 2001 del director Juan José
Campanella, nominada al Premio Oscar como mejor
película extranjera, en una de cuyas escenas Alcón hace
de sí mismo y recita un improvisado Hamlet.
En la madrugada del 11 de abril de 2014, y a los
84 años de edad, falleció tras sufrir una complicación
respiratoria en su casa de la ciudad de Buenos Aires de
la República Argentina. Sus restos fueron velados en la
noche del mismo día de su fallecimiento en el Salón de
Pasos Perdidos del Palacio del Congreso de la Nación
Argentina, donde fueron despedidos por gran cantidad
de personas que demostraron el cariño que le tenían.
Además, sus restos fueron despedidos en el Teatro
Municipal General San Martín.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como Alfredo Alcón, no sólo
supieron destacarse en su profesión, sino que también
fueron un ejemplo de persona.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
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V
(S.-1.174/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor y
director de teatro, radio, cine y televisión señor Alfredo
Alcón, ocurrido el once de abril pasado, en la Ciudad
de Buenos Aires, a los ochenta y cuatro años.

Félix Alcón Riesco (Alfredo Alcón), ocurrido en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de abril
de 2014, a los ochenta y cuatro años de edad; quien
fue una gran persona y un notable profesional que nos
dejó un gran legado cultural y un ejemplo de vida. La
sociedad argentina en su conjunto lo va a recordar con
respeto, gratitud, admiración y afecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Eugenio J. Artaza.
3
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como digo, cuando un actor nos deja: se fue de gira.
Una gira lujosa en calidad sin duda. Nada menos que
del considerado el más grande actor de habla hispana.
Multipremiado, obtuvo: el Martín Fierro en los años
1960, 1963, 1964, 1966 y 1968, el Cóndor de Plata,
el Kónex de Platino y de Brillante, el ACE de Oro, el
María Guerrero y el García Lorca, entre tantos otros.
Sin embargo, no quiero contar su vida, por dos motivos: porque es harto conocida y por respeto a la opinión
que él mismo tenía de la vida y manifestó en reportajes.
Decía Alfredo Alcón: “…La fugacidad es un hecho
existencial […] La vida es tan fugaz como todo lo
real, y la muerte puede sobrevenir a los ochenta, a los
veinte o a minutos de haber nacido. Lo que no acepto
es que le endilguen a uno la cifra de su edad como una
manera de clasificarlo. Colgarle a alguien el número de
años que lleva vividos, poner la edad entre paréntesis
junto al nombre, es como rotularlo de homosexual,
heterosexual, comunista, boxeador o musulmán. Es
achicar al ser humano para que quepa en la estantería,
no permitirle que sea lo que es: una totalidad inabarcable y misteriosa. Es una nomenclatura que sirve
para disimular que no se dice nada. Entonces, como
diría Fellini: ¿Si hiciéramos un poco de silencio? […]
No quiero ser un prócer del teatro ni una figura para
el bronce, porque al bronce lo cagan las palomas…”.
Por eso y tratando de interpretar sus deseos, prefiero
guardar el respetuoso silencio que se mereció y se merece y sólo dedicarle mi reconocimiento y homenaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del actor
y director de teatro, radio, cine y televisión D. Alfredo

(S.-1.138/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia energética, económica, social y productiva, por el término
de ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual
término por el Poder Ejecutivo nacional, a las ciudades
de Gobernador Virasoro, Colonia Liebig, Garruchos,
Garabí, San Carlos y los parajes y colonias de Colonia
Unión, Paraje San Justo, CaabíPoí y San Alfonso,
todas del departamento de Santo Tomé, provincia
de Corrientes, afectados por la salida de servicio del
transformador de treinta (30) megavatios, ubicado en
la ciudad de Gobernador Virasoro. Facúltase al Poder
Ejecutivo nacional para ampliar la zona y/o ciudades
y/o parajes y/o colonias que pudieran estar afectadas
por la caída del servicio eléctrico indicado 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 el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo de las localidades citadas en el artículo 1° de
la presente norma.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o reemplazo
del transformador de treinta (30) megavatios de la ciudad de Gobernador Virasoro, perteneciente a la Empresa Electroingeniería S.A., concesionaria de Transnea
y/o a la construcción de las obras de infraestructura y/o
a la provisión de equipamientos que resulten necesarias
como consecuencia de los factores que dieron origen a
la declaración del estado de emergencia, independien-
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temente de las multas y/o sanciones que se apliquen, o
pudieran aplicarse, a la o las empresas concesionarias
del gobierno nacional involucradas en la caída del servicio eléctrico en la zona delimitada por la presente ley.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
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 energética, económica,
social y productiva, aplicando de acuerdo a la
situación individual de cada una y con relación
a los créditos concedidos para su explotación
comercial, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
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 de emergencia energética, económica, social 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 procesales 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
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y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de 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;
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.
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Art. 8º – Fíjase como fecha de iniciación del período
de emergencia energética, económica, social y productiva el día 8 de abril del año 2014.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de abril del presente año quedó fuera de servicio
el transformador de treinta megavatios de la ciudad de
Gobernador Virasoro, en mi provincia de Corrientes,
perteneciente a la empresa Electroingeniería S.A.
Esta circunstancia afectó directamente a las ciudades
de Gobernador Virasoro, Colonia Liebig, Garruchos,
Garabí y San Carlos y a los parajes y colonias de Colonia Unión, Paraje San Justo, Caabí Poí, San Alfonso
y zonas aledañas, incluyendo las dos zonas industriales
que quedaron totalmente paralizadas hasta el presente.
El abastecimiento energético de la región de Santo
Tomé se realiza a través de una línea de alta tensión
de 132 kV con origen en la estación Santa María de la
ciudad de Ituzaingó.
La concesión del transporte de la energía fue otorgada por el gobierno nacional a Transnea S.A. (Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Nordeste Argentino S.A), dicha firma concesionó
el servicio de Gobernador Virasoro a la empresa
Electroingeniería S.A. Estas empresas eran directa e
indirectamente responsables de la provisión de servicio
eléctrico a la zona afectada.
Estamos, por lo expresado, frente a un servicio
de estricta responsabilidad del gobierno nacional y
fuera del alcance de la competencia de la provincia
de Corrientes.
La caída del servicio se ha transformado, luego de
quince (15) días sin servicio eléctrico, en una verdadera
emergencia social, económica, energética y productiva
de toda la zona afectada. La restitución inmediata del
servicio no cambia ni disminuye los efectos provocados
por la falta de servicio eléctrico, por el contrario hace
necesaria la sanción de una norma que caracterice la
situación de emergencia y permita al Estado nacional
tomar medidas paliativas y retributivas por la grave
falla de un servicio esencial a su cargo.
En otro ámbito deberán dilucidarse las responsabilidades de las empresas concesionarias y las sanciones
a las que pudieran quedar expuestas. Esperemos que
así sea basado en el sentido común de la paciencia,
pero sentimos la necesidad de expresar que tanto la
gobernación de la provincia como este senador han
expresado reiteradamente las dificultades, carencia y
fallas de la provisión del servicio eléctrico en la provincia de Corrientes.
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Lo señalado oportunamente se cumplió y hoy lamentamos que, por más de quince días, miles de correntinos
carezcan de la provisión de un servicio básico y esencial como el servicio eléctrico.
Fundados en esta grave situación es que proponemos
la sanción de una ley de declaración de emergencia
energética, económica, social y productiva para la zona
afectada y solicito a mis pares el acompañamiento a
esta norma.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
– Josefina A. Meabe de Mathó. – Gerardo
R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, declare zona
de emergencia energética y social, por el término de
ciento ochenta (180) días, prorrogables por igual período a las ciudades de Gobernador Virasoro, Colonia
Liebig, Garruchos, Garabí, San Carlos y los parajes y
colonias de Colonia Unión, Paraje San Justo, Caabí Poí
y San Alfonso, todas del departamento de Santo Tomé,
provincia de Corrientes, afectados por la salida de
servicio del transformador de treinta (30) megavatios,
ubicado en la ciudad de Gobernador Virasoro. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para ampliar la zona
y/o ciudades y/o parajes y/o colonias que pudieran estar
afectadas por la caída del servicio eléctrico indicado y
que no se encontraran incluidas en el presente artículo.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que destine
una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas,
en el marco de la emergencia solicitada en el punto
anterior.
3. Solicitar 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
de las localidades citadas en el inciso 1) de la presente
comunicación.
En el orden de las obras públicas, se procederá, con
carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la
finalidad de llevar a cabo la reparación y/o reemplazo
del transformador de treinta (30) megavatios de la ciudad de Gobernador Virasoro, perteneciente a la empresa Electroingeniería S.A., concesionaria de Transnea
y/o a la construcción de las obras de infraestructura y/o
a la provisión de equipamientos que resulten necesarios
como consecuencia de los factores que dieron origen a
la declaración del estado de emergencia, independientemente de las multas y/o sanciones que se apliquen, o
pudieran aplicarse, a la o las empresas concesionarias
del gobierno nacional involucradas en la caída del
servicio eléctrico en la zona delimitada por la presente
comunicación.
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4. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que
adopte medidas especiales para brindar:
4.1 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 energética y social, aplicando de
acuerdo a la situación individual de cada una y
con relación a los créditos concedidos para su
explotación comercial, las medidas especiales
que se detallan seguidamente:
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 inciso 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 de emergencia energética
y social 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 procesales de la
caducidad de instancia y prescripción.
4.2 Solicitar 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.
5. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que instrumente, a través de la Administración Federal de
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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 inciso 1) de la presente
comunicación.
Solicitar que se adopten 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 y social.
b) 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) Que la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) suspenda 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 comunicación.
En 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.
Que por el mismo período queda suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.
d) Solicitar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que dicte las normas
complementarias pertinentes para la aplicación
y fiscalización de los beneficios acordados por
las medidas que se adopten.
6. Solicitar 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 que se declara.
7. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a reasignar
las partidas presupuestarias que resulten necesarias
para dar cumplimiento a dichas medidas.
8. Solicitar que fije como fecha de iniciación del
período de emergencia energética y social el día 8 de
abril del año 2014.
9. Comuníquese.

30 de abril de 2014
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

4

5

(C.D.- 74/13)

(S.-2.785/13)

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 ya paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Extiéndase la constitución del fondo establecido en el artículo 8°, del capítulo II, del
título II, de la ley 26.060 por un término de diez (10)
años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 2° – Amplíese a pesos ciento sesenta millones
(160.000.000) el Fondo de Compensación de Ingresos
para la Producción Algodonera (FCIPA) creado por el
artículo 7° del capítulo I del título II de la ley 26.060.
Este monto que podrá incrementarse en función de
situaciones coyunturales económicas que lo justifiquen
se financiará a través de una partida atendida por el
Tesoro nacional incluida en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 3° – 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° – Extiéndase la constitución del fondo
establecido en el artículo 8°, del capítulo II, del título II,
de la ley 26.060 por un término de diez (10) años a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 2° – Amplíese a pesos ciento sesenta millones
(160.000.000) el Fondo de Compensación de Ingresos
para la Producción Algodonera (FCIPA) creado por el
artículo 7° del capítulo I del título II de la ley 26.060.
Este monto que podrá incrementarse en función de
situaciones coyunturales económicas que lo justifiquen
se financiará a través de una partida atendida por el
Tesoro nacional incluida en el presupuesto general de
la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de “Presidente Juan Domingo Perón” a la Central Nuclear
Atucha I, situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de fácil acceso por la ruta nacional 9, a 11
kilómetros de la localidad de Lima, Partido de Zárate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley se propicia
otorgar el nombre “Presidente Juan Domingo Perón”
a la Central Nuclear Atucha I.
Quiero comenzar recordando una noticia que hizo
historia en Latinoamérica y que decía así: “[…] A las
12.11 del miércoles 20 de este mes, el presidente Perón
apretó un botón en la central nuclear de Atucha que
elevó la potencia a 85.000 kilovatios y la energía eléctrica generada se incorporó a la red de distribución del
Litoral Gran Buenos Aires, fue así como la República
Argentina se transformó en el primer país de América
Latina que produjo electricidad a partir de la fusión
nuclear […]” (Revista Mercado, 28 de marzo de 1974).
La construcción de la Central Nuclear Atucha I se
inició en el año 1968, y su puesta en régimen se realizó
durante el año 1974, entregando una potencia de 357
MWe con una tensión de 220 Kv al Sistema Argentino
de Interconexión.
Este proyecto de ley se inscribe en un ejercicio por
recuperar la memoria sobre el inicio de la actividad
nuclear en la Argentina, y recordar la visión estratégica del ex presidente Juan Domingo Perón, que en
1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA) con el objetivo de desarrollar esta incipiente
forma de energía.
La Central Nuclear Atucha I está situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de fácil acceso
por la ruta nacional 9, a 11 kilómetros de la localidad
de Lima, Partido de Zárate.
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En sus más de 30 años de exitosa operación, Atucha
I ha generado más de 65.000 millones de Kwh. de
energía limpia, confiable y segura. En ese período se
utilizaron 1.400 toneladas de uranio, con lo que se evitó
la contaminación ambiental producida por la liberación
de los gases de efecto invernadero CO2.
Atucha es el resultado de una decisión política que
se sostuvo en el tiempo, y atravesó la vida política
del país en los últimos cuarenta años. Los tramos
decisivos de esta historia comienzan durante el primer
gobierno peronista, y es durante la tercera presidencia
de Juan Domingo Perón cuando nuestro país logra
un avance histórico en materia de desarrollo de la
energía nuclear, con la puesta en funcionamiento de
la Central Atucha I.
Además de los hitos de la compleja historia para
llegar a Atucha, en distintos momentos de los sucesivos
gobiernos civiles y militares entre 1965 y 1974, la construcción de este primer reactor en Argentina y en Latinoamérica fue una decisión audaz que requirió creer y
confiar en la aptitud tecnológica de los argentinos, y en
argentinos capaces de desarrollar la tecnología nuclear.
Años después vendría la gestión del presidente
peronista Néstor Kirchner que reimpulsó la cuestión
energética nuclear, y lanzó ambiciosos planes en
materia de gas y de energía, junto con proyectos
de energías alternativas, para diversificar la matriz
energética no sólo por una cuestión de costos sino de
medio ambiente.
Sin Atucha I, Atucha II hubiera sido imposible, al
igual que los proyectos en ejecución por la CNEA,
como el proyecto CAREM –originalmente, sigla de
Central Argentina de Elementos Modulares– que le
permite reafirmar a nuestro país su capacidad para el
desarrollo y puesta en marcha de centrales nucleares
y perfilarse como uno de los líderes mundiales en el
segmento de reactores de baja y media potencia; el
proyecto de enriquecimiento de uranio en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, ubicado en la provincia
de Río Negro, en el paraje Pichileufú Arriba, a 60
km de Bariloche; los reactores experimentales argentinos del tipo “pileta”, que consisten en un tanque
lleno de agua en el que una disposición especial del
combustible nuclear (uranio enriquecido) da lugar a
la reacción en cadena; el Observatorio Pierre Auger
que mide las cascadas de partículas que se producen
cada vez que un rayo cósmico choca contra las moléculas de la atmósfera superior, lo que permite determinar la energía, dirección de llegada y la naturaleza
de los rayos cósmicos de las más altas energías observables; el Centro Internacional ICES, que remonta
a la concreción del proyecto Peteroa, oportunidad en
la que científicos argentinos e italianos compartieron
la creación y puesta en funcionamiento de la estación
de Emisión Acústica en el volcán Peteroa, próximo
a la ciudad de Malargüe, siendo ésta la primera estación en su tipo de toda la cordillera Andina; entre
otros proyectos más destacados en energía nuclear en
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ejecución. Por eso, la iniciativa de la construcción de
la Central Nuclear Atucha I debe ser reconocida en
la persona de su iniciador, un presidente argentino
que ha tomado una decisión ejemplar, como narra la
crónica de esa época : “ ….El caso de Atucha es, por
todo eso, ejemplar es caso de estudio para los analistas, quienes deben dar siempre importancia entre
las múltiples actividades del político responsable a
la que al cabo justifica o condena el desempeño de
sus funciones, la más difícil, la que lo enfrenta con la
máxima soledad: la decisión. Es la tarea política culminante, y la que suele constituir un problema mayor
para el análisis. Toda decisión implica una elección.
Y toda elección se juega en un mundo de valores que
el político siente o presiente, aunque no lo explicite
en cada uno de sus actos. Toda decisión se adopta en
medio de ciertas posibilidades concretas, y aunque
condicionada implica un ejercicio de la libertad […]
El caso Atucha es también un testimonio […] de lo
que una nación puede lograr cuando sus hombres
responsables eligen la opción más difícil, seguros
de que acertados o equivocados dejaran a la Nación
una lección de autonomía….” (Diario Cronista Comercial del 21 de marzo de 1974).
Cuando Perón conectó la Central Atucha a la red
eléctrica se dijo: “La Argentina artesanal ha cedido
paso a una Nación tecnológica y fuerte” (Gelbard para
Télam, declaraciones del 20 de marzo de 1974).
En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de abril 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 – Denomínase con el nombre de “Presidente Juan Domingo Perón” a la Central Nuclear
Atucha I, situada a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, de fácil acceso por la ruta nacional 9, a 11
kilómetros de la localidad de Lima, partido de Zárate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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6
(S.-2.786/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínase con el nombre de “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner” a la Central
Nuclear Atucha II, ubicada sobre la margen derecha del
río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate,
a 115 km de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio del presente proyecto de ley se propicia
otorgar el nombre Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner a la Central Nuclear Atucha II, la central
nucleoeléctrica de una potencia de 745 MWe que va a
aportar 692 MWe eléctricos netos al sistema interconectado nacional.
Atucha II se encuentra ubicada sobre la margen derecha del río Paraná, en la localidad de Lima, partido de
Zárate, a 115 km de la ciudad de Buenos Aires, adyacente a la central nuclear Atucha I, aprovechando gran
parte de su infraestructura e integrándose al parque de
generación nuclear del sistema eléctrico argentino, en
adición a Atucha I (357 MWe) y Embalse (648 MWe).
Quiero comenzar señalando dónde se inscribe esta
propuesta normativa, recordando que entre los años
2003 y 2008 se generaron en el país 4 millones de
puestos de trabajo nuevos.
Con el aumento de la producción, se incrementaron
las exportaciones y el consumo familiar; la gente
comenzó a acceder masivamente a servicios que no
tenía, desde agua, luz, teléfono, y a adquirir bienes
como electrodomésticos, aires acondicionados, automóviles, etcétera.
Este aumento del consumo incrementó las necesidades energéticas del sector industrial, con lo cual una de
las primeras medidas de gobierno de Néstor Kirchner
en esta materia fue iniciar el camino hacia el cambio
de la matriz gasdependiente que imperaba en el país.
Hasta ese momento en el país no había soberanía
económica ni financiera, no había necesidad de planificar nada para la Argentina, a la Argentina se la planificaba desde otros países, la Argentina era conducida
por organismos financieros internacionales que desde
oficinas en el exterior pretendían imponernos lo que teníamos que hacer, pero no para el bien de los argentinos
y su crecimiento, sino para beneficio de los poderosos
intereses a los que representaban.
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Haciendo un breve repaso histórico, hay que recordar que en nuestro país la actividad nuclear se inició
a partir de la visión estratégica del ex presidente Juan
Domingo Perón, que en el año 1950 creó la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el objetivo
de desarrollar esta incipiente forma de energía.
Este proceso culminó exitosamente en 1974 con la
inauguración de Atucha I, primera central nuclear en
Latinoamérica, también durante la presidencia de Perón, que además firmó el contrato para la construcción
de Embalse, inaugurada en 1984.
Posteriormente la actividad nuclear perdió su ímpetu, desarticulándose sus capacidades y estructuras,
llegando incluso a peligrar su existencia.
Como explicaba antes, a partir de mayo de 2003, el
ex presidente Néstor Kirchner decidió restablecer la
actividad nuclear.
En ese sentido, en el año 2006 se puso en marcha,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el Plan de Reactivación
Nuclear, como parte del Plan Energético Nacional, con
el fin de incrementar la oferta de suministro eléctrico
del país diversificando la matriz pertinente y aplicar la
tecnología nuclear a la salud pública y a la industria
nacional.
Dicho plan contempla el desarrollo y expansión de
aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, tales
como el incremento de la generación nucleoeléctrica,
la expansión de la producción de radioisótopos de
usos medicinal, biológico e industrial, la reactivación
de la prospección y explotación minera del uranio, la
reactivación de la planta de agua pesada, alcanzar el
dominio completo del ciclo de combustible nuclear, reproducción de la fuerza de trabajo altamente calificada
del sector, etcétera.
Capacidades científico-tecnológicas que no se reproducían en el país desde hacía más de 20 años, para lo
cual la administración de Néstor Kirchner destinó una
inversión de u$s 3.500 millones, generando durante
la administración de Cristina Fernández de Kirchner
6.500 puestos de trabajo directos, y más de 3.500
puestos de trabajo indirectos.
La gestión de Néstor Kirchner reimpulsó la cuestión energética nuclear y lanzó ambiciosos planes
en materia de gas y de energía, junto con proyectos
de energías alternativas para diversificar la matriz
energética, no sólo por una cuestión de costos sino de
medio ambiente.
En este sentido, fue fundamental la sanción de la
ley 26.093 (de biocombustibles) en 2006 y de la ley
26.190, de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de
energía eléctrica.
La iniciativa se propuso reiniciar la construcción de
la Central Nuclear Atucha II, que se había comenzado
en 1980 y que fue paralizada en forma definitiva en
1994.
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En ese marco se inscribe el decreto 981/2005, por el
cual el presidente Kirchner instruye a Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima para que conforme la
Unidad de Gestión Central Nuclear Atucha II, cuyo
objeto exclusivo era llevar a cabo todos aquellos actos
que fuere menester para la puesta en operación de la
Central Nuclear Atucha II y ordena la realización de
todos los actos necesarios para concretar la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica
en el capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima y su consecuente representación en
el directorio, dejando con ello iniciado el proceso de
terminación de las obras de la Central Nuclear Atucha
II, a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Atucha II es una central nuclear moderna, similar a
las últimas centrales construidas en Alemania, así como
a las de Trillo en España y Angra II en Brasil. Desde
el punto de vista del diseño y la construcción cuenta
con sistemas de seguridad actualizados, que incluyen
el concepto de defensa en profundidad con barreras
sucesivas, esfera de contención, separación física entre sistemas de seguridad y programa de vigilancia en
servicio, entre otros conceptos.
Atucha II se ha construido de acuerdo con la licencia de construcción, las normas y el programa de
inspección oportunamente dispuestos por la Autoridad
Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) y para las tareas
de finalización de Atucha II Nucleoeléctrica Argentina
S.A. ha formulado un detallado plan de trabajos que incluye todas las actividades de ingeniería, construcción
y montaje pertinentes.
El cronograma del proyecto comprendió una fase I
para el relanzamiento del proyecto (organización, recuperación de infraestructura, ingeniería y contratos), una
fase II para las actividades de construcción y montaje
y una fase III para la puesta en marcha de la central.
Las tareas remanentes de diseño fueron ejecutadas por
Nucleoeléctrica Argentina S.A. en asociación con los
recursos científicos y tecnológicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica con desarrollo tecnológico
de empresas argentinas.
Es importante remarcar que el agua pesada y los
elementos combustibles necesarios para esta central
nuclear son producidos en el país, y en todas las actividades de construcción y suministro correspondientes
a la terminación de la central han tenido la máxima
intervención posible los proveedores y contratistas
locales, política que es pilar básico de la gestión del
gobierno nacional a partir de la tarea de planificación
que inició Néstor Kirchner.
Para recordar una vez más que fue el doctor Néstor
Carlos Kirchner quien diseñó, implementó y ejecutó
políticas públicas inclusivas que beneficiaron a la
comunidad toda, es que promovemos este reconocimiento.
Queremos rendir homenaje a un presidente argentino
por su trayectoria pública, por su lucha por recuperar

Reunión 6ª

la identidad del pueblo argentino y porque en el ejercicio del gobierno priorizó la existencia de un Estado
presencial y promotor de las acciones, para atender
las necesidades y problemáticas de cada ciudadano en
cada región del país.
Por su creciente y sostenido apoyo al desarrollo,
innovación y expansión de la tecnología nuclear con
fines pacíficos, que hoy posiciona a la Argentina entre
los 30 países con centrales nucleoeléctricas en operación, entre el pequeño grupo selecto de países con
pleno dominio del ciclo de combustible nuclear, y a la
vanguardia en el diseño y construcción de reactores de
potencia, investigación y producción de radioisótopos
en América Latina y el Caribe.
Para ese santacruceño que, con el afán constante de
transmitir y difundir sus inquebrantables convicciones,
y como fruto de su incansable trabajo de militancia,
logró colarse por una hendidura de la historia y sentar
las bases de un país con oportunidades para todos.
En virtud de las consideraciones hasta aquí expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans.
– Aníbal D. Fernández. – Marcelo J.
Fuentes. – Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de abril 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 – Denomínase con el nombre de “Presidente Doctor Néstor Carlos Kirchner” a la Central
Nuclear Atucha II, ubicada sobre la margen derecha del
río Paraná, en la localidad de Lima, partido de Zárate,
a 115 km de la ciudad de Buenos Aires.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saluda a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-2.671/13, por el cual se declara beneplácito “ante
la destacada participación de científicos y empresas
argentinas en la Convención Anual BIO 2013 de Biotecnología, realizada en Chicago, Estados Unidos”; 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 ante la destacada participación de
científicos y empresas argentinas en la Convención
Anual BIO 2013 de Biotecnología, realizada en Chicago, Estados Unidos, en abril pasado.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la destacada participación de
científicos y empresas argentinas en la Convención
Anual BIO 2013 de Biotecnología, realizada en Chicago, Estados Unidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biotecnología es la tecnología basada en la ciencia biológica, usada en agricultura, farmacia, medio
ambiente, ciencia de los alimentos y en medicina. Los
profesionales que desempeñan este oficio son los encargados de combinar principios de la ciencia y de la
ingeniería con organismos orgánicos e inorgánicos para
producir bienes y servicios que faciliten y den soluciones a diferentes tipos de problemas. Es por esta razón
que la biotecnología está intensamente involucrada a
la innovación tecnológica
La convención BIO 2013 contó con la presencia de
62 países y 16 mil especialistas del mundo en materia
de biotecnología. El objetivo de la convención es reunir
a las principales empresas e instituciones que hacen
posible la innovación de esta ciencia aplicada y poner

al tanto a toda la comunidad científica sobre los avances
recientes. El objetivo de nuestras empresas en dichas
conferencias es crear contactos comerciales mostrando
el potencial de la biotecnología argentina.
Entre las empresas argentinas que expusieron sus
trabajos se encuentran: Biomatter, Biomanay, Raomed,
Bioceres, Amega Biotech, Arcor, Berken IP, Bioprofarma,
Diagramma S.A., el Laboratorio de hemoderivados de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Cámara Argentina
de Biotecnología. Estas instituciones se dedican a investigar las áreas de salud humana y animal, área agrícola y
la industria alimentaria y muchas de ellas cuentan con el
apoyo económico de la Nación a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Entre las innovaciones biotecnológicas argentinas
destacadas, encontramos un kit para regeneración de
piel basado en ingeniería de tejidos el cual acelera el
proceso de curación de pieles quemadas disminuyendo
notablemente el riesgo de infecciones. La firma cordobesa Roamed presentó una impresora 3D que permite
a especialistas en traumatología reconstruir la cavidad
craneana a partir de una imagen que se transforma en
un molde y se llena del material biológico de relleno.
También se presentó una proteína para mejorar la coagulación de personas hemofílicas. Y lo más destacado
fue la presencia de la planta fraccionadora de plasma
humano más grande y productiva de Sudamérica.
En Argentina, más de 100 empresas se dedican al
desarrollo de biotecnología. Estas compañías crearon
1.800.000 puestos de trabajo en nuestro país durante
sus años de desarrollo y cabe destacar la importancia
de estas innovaciones como un beneficio para los ciudadanos argentinos; más allá del progreso científico e
intelectual estos laboratorios regulan precios y pueden
nivelarlos al mercado nacional. Esto permite no depender de los precios impuestos por las multinacionales.
Los costos de venta nacionales son significativamente
diferentes a los de los productos importados.
La próxima edición de la convención está pactada
para el mes de junio de 2014 y se llevará a cabo en San
Diego, California. Esperamos contar con una presencia
renovada y destacada nuevamente de nuestros avances
en dicha convención. La Argentina tiene un lugar en
el campo biotecnológico y esperamos confiando en
nuestros científicos que dicho lugar siga creciendo con
el pasar de los años.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la destacada participación de
científicos y empresas Argentinas en la convención
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anual BIO 2013 de biotecnología realizada en Chicago,
Estados Unidos de América, en abril de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-3.062/13, por el cual se declara de interés
“la investigación sobre composición farmacéutica y
tratamiento farmacológico innovador para el dolor,
que realizara el doctor Carlos Laino y su equipo del
Instituto de Biotecnología del Centro de Investigación
e Innovación Tecnológica (CENIIT) de la Universidad
Nacional de La Rioja; y los doctores Carolina Romañuk,
María Eugenia Olivera y Rubén Manzo de la Unidad
de Investigación y Desarrollo en Ciencia Tecnológica
Farmacéutica (Unitefa - Conicet) de la Universidad
Nacional de Córdoba. Asimismo, declara su beneplácito
por haber sido premiados por el comité evaluador de la
TechConnetWorld 2013 - National Innovation Summit
& Showcase (NISS) que se llevó a cabo entre el 12 y
16 de mayo de 2013, en la ciudad de Washington D.C.,
Estados Unidos”; 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, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la investigación sobre “Composición
farmacéutica y tratamiento farmacológico innovador
para el dolor”, que realizara el doctor Carlos Laino y
su equipo del Instituto de Biotecnología del Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT) de
la Universidad Nacional de La Rioja; y los doctores
Carolina Romañuk, María Eugenia Olivera y Rubén
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Manzo de la Unidad de Investigación y Desarrollo en
Ciencia Tecnológica Farmacéutica (Unitefa-Conicet)
de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo,
declara su beneplácito por haber sido premiados por el
comité evaluador de la TechConnetWorld 2013-National
Innovation Summit & Showcase (NISS) que se llevó a
cabo entre el 12 y 16 de mayo de 2013 en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta innovación biotecnológica aplicada a la industria farmacéutica consiste en la adición de un compuesto natural (ácidos grasos omega-3) a la morfina
para producir una nueva combinación farmacológica.
El nuevo tratamiento optimiza la aplicación de la
morfina en pacientes con dolor crónico, produciendo un
efecto analgésico mayor y contrarrestando los efectos
adversos que la misma posee.
El tratamiento del dolor severo, agudo y crónico
sigue siendo un desafío importante al cual se enfrentan
diariamente los médicos en la práctica clínica. El dolor
crónico afecta negativamente la calidad de vida, especialmente en ancianos. Con el aumento de la esperanza
de vida, también se incrementa el desarrollo del dolor
crónico secundario a enfermedades degenerativas o a
varios tipos de cáncer.
La morfina es un potente analgésico y el más utilizado
para el control del dolor. Sin embargo, su tratamiento a
largo plazo desarrolla varios problemas, como la pérdida
de la eficacia analgésica (tolerancia del efecto analgésico) y la manifestación de los efectos adversos, entre los
que se destacan: constipación, náuseas, vómitos, pérdida
de peso y prurito. Debido al desarrollo de la tolerancia,
se deben utilizar dosis cada vez más elevadas para
obtener el mismo efecto analgésico, lo cual contribuye
frecuentemente al fracaso del tratamiento contra el dolor.
Los ácidos grasos omega-3 son un grupo de ácidos
grasos presentes, mayoritariamente, en aceites de
pescado y, en menor proporción, en otros alimentos.
Algunas evidencias de estudios preclínicos y clínicos
han demostrado que su ingesta, a través de la dieta,
contribuye a aliviar el dolor en pacientes con diferentes enfermedades inflamatorias y en una serie de otras
condiciones dolorosas, pero actualmente no se conocen
formulaciones farmacéuticas que los incluyan.
La principal ventaja de la nueva composición farmacéutica y el tratamiento farmacológico radica en el
control del dolor con la utilización de una dosis subterapéutica de morfina, es decir, sin efectos analgésicos,
con lo cual se anularían o disminuirían potencialmente
los efectos adversos. Otras ventajas preclínicas muy
importantes observadas son la disminución o anulación
en la tolerancia al efecto analgésico y la reducción de la
pérdida de peso corporal y constipación, debido al uso
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de morfina lo que resultaría beneficioso en pacientes
con enfermedades terminales (como cáncer) u otros
tipos de enfermedades crónicas.
Dicho proyecto fue desarrollado en conjunto entre el
Instituto de Biotecnología del Centro de Investigación
e Innovación Tecnológica (CENIIT) de la UNLaR y
la Unidad de Investigación y Desarrollo en Ciencia
y Tecnología Farmacéutica (Unitefa-Conicet) del
Departamento de Farmacia –Facultad de Ciencias
Químicas– de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente se encuentra en trámite de patentamiento
en Argentina, mediante el Conicet, y disponible para
su transferencia tecnológica.
La innovación desarrollada por el equipo de la UNLaR y de la UNC permitirá mejorar la eficiencia del
tratamiento con este producto y abaratar los costos para
los pacientes, así como avanzar hacia el reemplazo de
otros analgésicos que actualmente se utilizan en estos
tratamientos.
Asimismo, se trata de una innovación que puede ser
desarrollada a escala industrial en el país, de obtener la
inversión adecuada. Argentina cuenta con personal altamente calificado, conocimientos avanzados e instrumental apropiado para poner en marcha la producción
de la formulación farmacéutica.
La TechConnect - National Innovation Summit &
Showcase (NISS) es el evento anual mundial más importante en materia de innovación tecnológica donde se
presentan proyectos en áreas tales como biotecnología,
salud, nanotecnología y tecnologías limpias, que se encuentran en la búsqueda de socios inversores o tengan
por objetivo la constitución de alianzas estratégicas. En
dicho evento se exponen innovaciones y tecnologías
emergentes que están listas para iniciar el proceso de
producción a escala industrial.
La NISS, el evento anual más importante a nivel
mundial en materia de innovación tecnológica, se llevó
a cabo en la ciudad de Washington D.C. entre el 12 y
el 16 de mayo de 2013. Luego de un riguroso proceso
del que participaron más de 200 proyectos innovadores, el desarrollo de las universidades argentinas fue
seleccionado dentro del 20 % más destacado de todas
las propuestas presentadas debido a su potencial de
impacto positivo.
Cabe mencionar que la innovación argentina fue
la única premiada de América Latina y compartió la
distinción con proyectos provenientes de Japón, Corea
del Sur, Suiza, Australia, Canadá y Estados Unidos.
La cancillería argentina, a través de la Subsecretaría
de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial,
apoyó la participación de la innovación premiada
en la NISS, mediante la cobertura de los gastos de
inscripción y la gestión de un espacio para exponer el
desarrollo en el evento. Asimismo, a través del Banco
de Proyecto de Inversión Productiva (BaPIP) se facilitó
información y se brindó asistencia técnica en la elaboración de la propuesta para posibilitar la participación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la investigación sobre “Composición
farmacéutica y tratamiento farmacológico innovador
para el dolor”, que realizara el doctor Carlos Laino y
su equipo del Instituto de Biotecnología del Centro de
Investigación e Innovación Tecnológica (CENIIT) de
la Universidad Nacional de La Rioja; y los doctores
Carolina Romañuk, María Eugenia Olivera y Rubén
Manzo de la Unidad de Investigación y Desarrollo en
Ciencia Tecnológica Farmacéutica (Unitefa-Conicet)
de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo,
declara su beneplácito por haber sido premiados por el
comité evaluador de la TechConnetWorld 2013-National
Innovation Summit & Showcase (NISS) que se llevó a
cabo entre el 12 y 16 de mayo de 2013 en la ciudad de
Washington D.C., Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Silvina García Larraburu registrado bajo expediente
S.-120/14, por el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara “el desarrollo del satélite ARSAT
1 de la empresa Argentina de Soluciones Satelitales
(ARSAT S.A.), construido en instalaciones del INVAP
S.E. de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, cuyo lanzamiento se realizará en el
segundo trimestre 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:

De interés de este Honorable Senado el desarrollo
del satélite ARSAT 1 de la empresa “Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT S.A.)”, construido
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en instalaciones del INVAP S.E. de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, cuyo lanzamiento se realizará en el segundo trimestre 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 comisión, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar . – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el desarrollo
del satélite ARSAT 1 de la empresa “Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT S.A.)”, construido
en instalaciones del INVAP S.E. de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, cuyo lanzamiento se realizará en el segundo trimestre de 2014.
Silvina García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales,
ARSAT S.A., es una sociedad anónima, cuyo capital
accionario pertenece, en su totalidad, al Estado nacional. El accionista mayoritario es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con
un 98 % de las acciones, y el minoritario, el Ministerio
de Economía y Finanzas con un 2 %. Fue creada por la
ley 26.092 y sus posteriores modificaciones.
ARSAT surge en 2006 como una decisión estratégica del Estado argentino en las comu-nicaciones
nacionales, para dar servicios satelitales a aquellas
zonas del país que se encontraban aisladas y, a su vez,
proteger las órbitas asignadas (meridianos 72° y 81°
longitud oeste), consideradas un activo estratégico de
la Argentina.
Su sede central y estación terrena está ubicada en
Benavídez, provincia de Buenos Aires, donde además
centraliza el control y administración del sistema de
televisión digital, el Centro Nacional de Datos y la Red
Federal de Fibra Óptica.
El plan satelital incluye la prestación de servicios,
el desarrollo de una constelación de satélites propios
y la protección de las órbitas geoestacionarias. En ese
marco, ARSAT es hoy el principal operador satelital
del país y un participante activo en el mercado latinoa-

Reunión 6ª

mericano, operando sobre satélites alquilados a otras
compañías, como el AMC-6, mientras se avanza con
el desarrollo del Sistema Satelital Geoestacionario
Argentino de Telecomu-nicaciones, que implica el
diseño, fabricación y ensayo de tres satélites propios,
ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3, cada uno de ellos con
diferentes servicios.
El contratista principal de los satélites ARSAT es
INVAP S.E, la empresa de tecnología de la provincia
de Río Negro y la fabricación se lleva adelante en su
planta ubicada en la ciudad de Bariloche.
ARSAT-1 transmitirá en banda Ku, con alcance
satelital a todo el territorio nacional. Transportará
señales de video a operadores de cable, brindara servicio de TDH (Televisión Directa al Hogar), datos y
telefonía corporativos, y acceso a Internet por medio
de antenas VSAT. Será lanzando durante el segundo
trimestre de 2014.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de resolución.
Silvina García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el desarrollo
del satélite ARSAT 1 de la empresa “Argentina de
Soluciones Satelitales (ARSAT S.A.)”, construido
en instalaciones del INVAP S.E. de la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, cuyo lanzamiento se realizará en el segundo trimestre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Nikisch, registrado bajo expediente S.-3.366/13,
por el cual se expresa beneplácito “por la realización
de las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), que se realizará del 14 al 16 de octubre de
2013, en la sede de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– de la ciudad de Corrientes”; 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 beneplácito por la realización de las “XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo” (AUGM), que se
realizó del 14 al 16 de octubre de 2013, en la sede de
la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– de la
ciudad de Corrientes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar . – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las “XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo” (AUGM), que se
realizará del 14 al 16 de octubre de 2013, en la sede
de la Universidad Nacional del Nordeste-UNNE de la
ciudad de Corrientes.

Un conjunto de universidades y universitarios comprendieron la necesidad de trabajar por la excelencia
académica, la calidad, la pertenencia y cumplir con los
cometidos que la educación pública requiere.
De esta manera busca contribuir el fortalecimiento
de una masa crítica de recursos humanos de alto nivel,
aprovechando las ventajas comparativas que ofrecen
las capacidades instaladas en la región.
Estas jornadas se llevan adelante desde 1983. La
UNNE fue elegida como sede para el desarrollo de estas
jornadas que tendrán como eje central la “Ciencia para el
desarrollo de los pueblos”. Las actividades se desarrollarán con la presentación de trabajos a través de pósteres,
paneles de exposiciones orales, plenario, conferencias.
Serán expuestos durante estos tres días de encuentro
un total de 721 trabajos científicos que presentados por
jóvenes investigadores de 23 universidades de toda
la región participarán con el objetivo de promover
la relación entre los jóvenes científicos e impulsar su
integración. Además de los más de 700 investigadores
que expondrán sus trabajos participarán investigadores
formados, autoridades y representantes de cooperación
institucional pertenecientes a 10 universidades de Brasil, 9 de Argentina, 3 de Paraguay, 1 de Chile y 1 de
Uruguay. De este modo estarán representadas 23 de las
28 universidades que conforman la red universitaria.
Las áreas temáticas más abordadas en los trabajos
presentados son salud humana, educa-ción para la
integración, desarrollo regional, medio ambiente. Por
la Universidad Nacional del Nordeste-UNNE, participarán trabajos seleccionados en el concurso “Mejor
trabajo de becarios” que fueron realizados en el marco
de la XIX Reunión de Comunicaciones Cientí-ficas
y Tecnológicas llevadas a cabo del 12 al 14 de junio
pasado, en el campus de la UNNE de la ciudad de
Resistencia, Chaco.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.

Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM), se realizarán del 14 al 16 de octubre de 2013,
en la sede de la Universidad Nacional del NordesteUNNE, en el Campus Universitario Deodoro Roca de
la ciudad de Corrientes.
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) es una red de universidades públicas de la
Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, que desarrollan actividades de cooperación con
perspectivas ciertas de viabilidad, y que fue creada en
agosto de 1991.
Esta asociación tiene por objetivo dar respuesta a
los desafíos por los que atraviesa la vi-da universitaria.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las “XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo” (AUGM), que se
realizó del 14 al 16 de octubre de 2013, en la sede de
la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE– de la
ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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11
(Orden del Día Nº 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente
S.-3.782/13, por el cual se declara “profundo beneplácito por la repatriación del científico número mil, María
Verónica Perera, la que regresó al país tras 14 años de
residencia en Nueva York, en el marco del Programa
RAICES, implementado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, para incorporarse al equipo de investigadores y docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda
(UNDAV)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la repatriación del
científico número mil, María Verónica Perera, la que regresó al país tras 14 años de residencia en Nueva York,
en el marco del Programa RAICES, implementado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, para incorporarse al equipo de
investigadores y docentes de la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV).
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, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar . – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la repatriación del
científico número mil, María Verónica Perera, la que
regresó al país tras 14 años de residencia en Nueva
York, en el marco del Programa RAICES implementado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para
incorporarse al equipo de investigadores y docentes
de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2013 han llegado a 1.000 los
investigadores repatriados, según cifras del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, en una muestra de que han
cambiado definitivamente las condiciones laborales y
sobre todo en un escenario en el que nuevamente se
ha comenzado a trabajar en temas de investigación
científica.
María Verónica Perera retornó a la Argentina en el
marco del Programa RAÍCES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), que depende
de la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y tiene como
objetivo promover la repatriación y la vinculación de
científicos argentinos que residen fuera del país.
El momento emblemático que selló el inicio de la
destrucción sistemática de la estructura científica y
tecnológica nacional fue la tristemente célebre Noche
de los Bastones Largos, cuando, por orden del dictador
Juan Carlos Onganía, fuerzas policiales desalojaron de
manera violenta cinco facultades de la UBA y de otras
Universidades Nacionales del interior del país, que
permanecían ocupadas por profesores y estudiantes en
rechazo a la intervención de las universidades que el
gobierno militar había decretado. Como consecuencia
de este hecho brutal, comenzó el éxodo de científicos
y técnicos que se fueron del país renunciando a sus
cargos en la universidad.
La recuperación democrática no logró tener la fuerza
suficiente para revertir la situación la que se profundizó
durante la década del 90 y la crisis de 2001, bloqueando
definitivamente la posibilidad de vivir con un poco de
dignidad a quienes se formaron en las diferentes disciplinas científicas y sobre todo la imposibilidad de poder
avanzar en las investigaciones por falta de presupuesto.
Un paso fundamental para el cambio se dio a partir de la
promulgación de la ley RAICES (ley 26.421) en noviembre
de 2008, cuando se definió que la repatriación de los investigadores fuera una política de Estado. Esta ley promueve
no sólo el retorno de científicos e investigadores que residen
en el exterior y desean volver al país, sino que también
fomenta la vinculación entre los científicos residentes en
la Argentina y aquellos que viven en el extranjero.
Una vez que el científico llega, el programa se hace
cargo de todos los costos de repatriación y de darle un
subsidio para sus gastos. Las universidades públicas y
el Conicet reabrieron sus puertas en este último tiempo
a la mayor parte de estos investigadores repatriados.
Los científicos ya repatriados e insertados en áreas
locales de investigación pertenecen a todas las áreas de
estudio, y no se registran casos de regresos a sus anteriores centros. “Graduar un profesional universitario –
estimó el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao– cuesta alrededor de 200 mil dólares, y si asumimos
que nuestros graduados compiten efectivamente con los
de cualquier universidad extranjera, su valor debe ser
equivalente”. “Todo eso nos lleva a pensar que tenemos algunos cientos de millones de dólares en capital
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intelectual invertidos en el exterior”, añadió el ministro.
Parte de los excelentes resultados del plan de repatriación se debe al subprograma RAÍCES Productivo,
que incluye un enlace con empresarios profesionales y
tecnólogos argentinos en el exterior, para el desarrollo
de oportunidades de cooperación científica, tecnológica
y de negocios con alto valor agregado tecnológico.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la repatriación del
científico número mil, María Verónica Perera, la que regresó al país tras 14 años de residencia en Nueva York,
en el marco del Programa RAICES, implementado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación, para incorporarse al equipo de
investigadores y docentes de la Universidad Nacional
de Avellaneda (UNDAV).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna, registrado bajo expediente S.-3.775/13, por
el cual se declara “de interés parlamentario el proyecto de
desarrollo nacional que promueve un ‘analizador ultrasónico de lácteos para uso en banco de leche humana’, aplicable al uso en el entorno de los bancos de leche humana
y sustituir equipamiento de uso en la industria láctea de
leche que actualmente se importa, elaborado por el Grupo
de Estudios Multidisciplinarios, GEMLaR, perteneciente
a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
La Rioja”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
desarrollo nacional que promueve un “analizador ultrasónico de lácteos para uso en banco de leche humana”,
elaborado por el Grupo de Estudios Multidisciplinarios,

GEMLaR, perteneciente a la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional La Rioja.
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, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar . – Graciela A. di Perna. – María
C. del Valle Fiore Viñuales. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Á. Higonet. – María E. Labado. –
Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de desarrollo
nacional que promueve un “analizador ultrasónico de
lácteos para uso en banco de leche humana”, aplicable
al uso en el entorno de los bancos de leche humana
y sustituir equipamiento de uso en la industria láctea
de leche que actualmente se importa, elaborado por
el Grupo de Estudios Multidisciplinarios GEMLaR,
perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa que cuenta con la aprobación de la Universidad Tecnológica Nacional destinada al desarrollo e
innovación en desarrollo fue presentada al público por el
Grupo de Estudios Multidisciplinarios, GEMLaR, perteneciente a la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional La Rioja, juntamente con el ingeniero Miguel
Marinelli, gerente de la empresa OFIMED S.R.L. La tecnología de bancos de leche humana está promoviendo un
desarrollo nacional para la investigación y la construcción
de un analizador ultrasónico de leche humana, de modo
de sustituir el equipamiento de uso en la industria láctea
que actualmente se importa.
En este sentido, OFIMED S.R.L., empresa nacional
que está desarrollando equipamiento para bancos de leche
humana, ha confiado al Grupo de Estudios Multidisciplinarios (GEMLaR) de la UTN Facultad Regional La Rioja,
para que a partir de la técnica de ultrasonido se involucre
en la tarea de investigación, en los distintos bancos de
leche del país. La finalidad es recolectar mediante su investigación el dato oportuno y eficaz para la optimización
del proceso de control de calidad de la leche humana.
OFIMED S.R.L., que está desarrollando equipamiento para bancos de leche humana, actualmente
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cuenta con un pasteurizador de leche humana, que está
en desarrollo de una bomba extractora de leche humana
eléctrica y un equipo de extracción manual.
Los bancos de leche institucionales tienen como fin
ayudar a bebés de diferentes edades y condiciones,
debido a que la leche materna es el alimento más
completo que pueden recibir, y además puede ser almacenada hasta por seis meses. La reserva se suministra
en primer término a bebés prematuros o sometidos a
intervenciones quirúrgicas, pero también a: alérgicos,
huérfanos, aquellos cuyas madres no producen leche
o no lo hacen en cantidad suficiente, o a los que presentan enfermedades infecciosas crónicas, deficiencias
inmunitarias o circunstancias especiales.
El primer banco de leche fue creado en el año 1900,
en Viena. Luego se abrieron en Boston (1910), Buenos
Aires (1921), Río de Janeiro (1943), entre otros.
En 2001, la OMS destacó que los bancos de leche
humana son “una de las mejores estrategias sanitarias
en la disminución de la mortalidad infantil y en la
protección del amamantamiento”.
En la actualidad los bancos de leche humana en el país
son: Hospital Perrando, Resistencia, Chaco; Hospital Lagomaggiore, ciudad de Mendoza, Mendoza; Hospital San
Martín, La Plata, Buenos Aires; Maternidad Sardá, CABA.
Señor presidente, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto que se vislumbra como
una oportunidad propicia para dar a conocer y fomentar la importancia de los bancos de leche humana en
todos los hospitales maternos infantiles del país, y de
la posibilidad que tiene la provincia de La Rioja de
incorporarse a esta tendencia, respaldándose en la ley
provincial 8.554: “Promoción, protección, y apoyo a
la lactancia materna”, en el marco de lo establecido
en el Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por resolución de la Asamblea Mundial de la Salud y adoptado
por nuestro país mediante resolución MSAS 54/97.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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13
(Orden del Día Nº 22)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Teresita Luna registrado bajo expediente S.-3.773/13,
por el cual se declara beneplácito “por la inauguración
del Centro de Ensayos de Alta Tecnología-Ceatsa,
donde se llevarán a cabo los ensayos del satélite de
telecomunicaciones Arsat-1, que junto a la constelación
de otros dos satélites permitirá un acceso más igualitario a los servicios de conectividad de todo el territorio
nacional”; 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, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Graciela A. di Perna. – María
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro de
Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), donde se
llevarán a cabo los ensayos del satélite de telecomunicaciones Arsat-1, que junto a la constelación de otros
dos satélites, permitirá un acceso más igualitario a los
servicios de conectividad de todo el territorio nacional.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés del Honorable Senado el proyecto de
desarrollo nacional que promueve un “analizador ultrasónico de lácteos para uso en banco de leche humana”,
elaborado por el Grupo de Estudios Multidisciplinarios,
GEMLaR, perteneciente a la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Señor presidente:
Este satélite fue construido en el país por la empresa
estatal INVAP, cuyo lanzamiento está previsto para el
segundo trimestre de 2014 y será testeado en el Centro
de Ensayos de Alta Tecnología, inaugurado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
se encuentra equipado con una antena para televisión
digital terrestre, Internet y telefonía.
Debemos señalar que esta iniciativa se enmarca en
la voluntad del gobierno nacional de emprender el
diseño, la construcción y operación de tres satélites
geoestacionarios propios que se utilizarán para brindar
servicios de telefonía y datos, Internet y TV a usuarios
en todo el territorio nacional y el Cono Sur.
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La inversión de 6.500 millones destinada a generar
conectividad y dar igualdad de posibilidades en el acceso de las comunicaciones ubica a nuestro país en el
séptimo del mundo y en el único de Latinoamérica en
construir satélites de telecomunicaciones.
Para ello, el Estado nacional transfirió a la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales AR-SAT S.A.,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, los activos
de la empresa alemana Nahuelsat S.A., que explotaba
la posición orbital geoestacionaria 72°. En un futuro
próximo, los satélites de producción argentina ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3 ocuparán las posiciones
81° y 72° Oeste. La constelación de estos tres satélites
–que se completará con la puesta en órbita de ARSAT-2
en 2015 y ARSAT-3 en 2017– llegará a cubrir Latinoamérica y trazará un haz sobre EE.UU.
Fundada en 2006, ARSAT fue creada por el ex presidente Néstor Kirchner para, entre otras cosas, impedir
que Argentina perdiera las órbitas geoestacionarias 72°
y 81° (grados) asignadas por la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, responsable de la expansión
de la red de fibra óptica y encargada de administrar el
espectro radioeléctrico en poder del Estado.
Bajo la convicción de que los satélites y el cableado
de fibra óptica constituyen proyectos complementarios
que tienden a disminuir la brecha digital, el objetivo del
Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones es brindar servicios de conectividad en
todo el territorio nacional, incluidas las islas Malvinas
y la Antártida, y países limítrofes.
Es menester aclarar, como lo manifestó el presidente del INVAP, que: “Hoy, el 80 % del tráfico que se
consume en Internet se produce en el exterior; al tener
esa infraestructura montada, la Argentina incrementará
además la porción de contenidos en la producción de
televisión de habla hispana”.
Con esta política se buscará la reducción del costo
del servicio por la competitividad y la homogeneización del precio en el territorio por la instalación en
zonas alejadas.
A fin de destacar la visión del gobierno nacional
en ejecutar políticas públicas a futuro que potencien
el acceso igualitario al servicio de comunicaciones,
es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del Centro de
Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), donde se
llevarán a cabo los ensayos del satélite de telecomunicaciones Arsat-1, que junto a la constelación de otros
dos satélites, permitirá un acceso más igualitario a los
servicios de conectividad de todo el territorio nacional.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-3.222/13,
por el cual se expresa beneplácito “por los avances en
investigación y desarrollo en el campo de la nanotecnología en la Argentina, siendo uno de los primeros países
de Latinoamérica en dar inicio al desarrollo de esta
nueva tecnología, cosechando hoy valiosos avances,
por el impulso generado en los últimos años por el Estado nacional”; 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 los avances en investigación
y desarrollo en el campo de la nanotecnología en la
Argentina, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica en dar inicio al desarrollo de esta nueva
tecnología.
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, 25 de marzo de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Eduardo A.
Aguilar. – Graciela A. di Perna. – María
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet. – María E.
Labado. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Expresar beneplácito por los avances en investigación y desarrollo en el campo de la nanotecnología
en la Argentina, siendo uno de los primeros países de
Latinoamérica en dar inicio al desarrollo de esta nueva
tecnología, cosechando hoy valiosos avances por el
impulso generado en los últimos años por el Estado
nacional.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación,
síntesis, manipulación y aplicación de materiales,
aparatos y sistemas funcionales, a través del control de
la materia a nanoescala, a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales), que es la millonésima parte del metro.
Lo más habitual es que tal manipulación se produzca
en un rango de entre uno y cien nanómetros. Nano es
un prefijo griego que indica una medida (10-9 = 0,000
000 001), no un objeto; de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un campo esencialmente
multidisciplinar, y cohesionado exclusivamente por la
escala de la materia con la que trabaja.
Manipular la materia a escala tan minúscula permite
estar cerca de fenómenos y propiedades totalmente
nuevos. De esta forma, los científicos la utilizan para
crear materiales, dispositivos y sistemas con propiedades únicas. Esto la ubica para muchos en una nueva
área del conocimiento que generará grandes transformaciones.
El comportamiento de los nanosistemas no se rige
por las leyes fisicoquímicas clásicas del mundo macro
al que estamos acostumbrados, sino por las leyes de
la mecánica cuántica de partículas desarrolladas a
principios del siglo XX por grandes científicos. De
igual manera, las propiedades físicas de los materiales
a escala nanométrica se modifican de manera significativa permitiendo descubrir nuevas aplicaciones,
impensables con los materiales a nivel del mundo
macro, en la que aparecen nuevas propiedades de los
materiales que dependen de su tamaño y forma. Esto es
de enorme valor ya que agrega una superación a lo que
ya se conocía de la estructura de materiales. Es decir,
la manipulación de la materia a esta escala amplía la
frontera de lo posible e introduce cambios que mejoran
las propiedades, las funciones y los productos en áreas
tan diversas como la industria textil, farmacéutica,
química, espacial y la energética.
En nuestro país, los primeros pasos de manera formal, para el desarrollo de esta tecnología se efectuaron
en 2003, con unos pocos grupos de investigación.
Según un informe realizado por el Centro Argentino
de Información Científica y Tecnológica (CAICyT),
un organismo del Conicet que realiza estadísticas en
distintas áreas científicas, dio a conocer datos que marcan esta realidad: la Universidad Nacional de La Plata,
(UNLP), la UBA y la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) lideran el ránking de producción
científica dentro de la nanotecnología a nivel nacional.
La Argentina no quiso quedar afuera de esta suerte
de boom nanotecnológico. Siguiendo con su política
de atención a todo lo relacionado con el desarrollo
científico nacional, el Estado, a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, definió
en 2005 a la nanotecnología como un “área estratégi-

Reunión 6ª

ca para nuestro país.” Esto significo un gran impulso
desde lo estatal, que también repercutió en los sectores
privados con importantes inversiones, que confluyeron
en consorcios de trabajo en diferentes áreas.
En este sentido, dos hechos han sido claves para
el desarrollo de la nanotecnología a nivel nacional:
la puesta en marcha en 2010 del Programa Fortalecimiento de la Competitividad de las pymes y Creación
de Empleo en Argentina y los Fondos Argentinos
Sectoriales (FONARSEC). También, tuvieron una gran
influencia la inauguración de la Fundación Argentina
de Nanotecnología (FAN) y del Centro Argentino Brasilero de Nanociencias y Nanotecnología (CABNN), un
centro virtual que reúne a investigadores de la Argentina y el Brasil con el objetivo central de afianzar las
relaciones y los intercambios en dicho campo.
La Argentina dispone de una masa crítica de investigadores y becarios formados en nanotecnología y de
un incipiente grupo de empresas que buscan asumir el
riesgo de invertir en un campo relativamente nuevo. La
comunidad de nanociencia y nanotecnología argentina
es muy activa. Desde hace unos 10 años comenzaron
las primeras reuniones en el Centro Atómico Bariloche entre científicos de física de la CNEA. Eso se fue
ampliando: el primer núcleo fue invitando colegas y se
generó una comunidad muy activa e interdisciplinaria
de científicos de alto nivel, muy motivados, que fue
convergiendo hacia la nanotecnología desde áreas tan
diversas como la física del sólido, la química, la ciencia
e ingeniería de materiales y la biofísica.
El resultado de esta avanzada se puede registrar en el
número de publicaciones y patentes acumuladas entre
2000 y 2007 que han logrado posicionar al país tercero
entre las naciones latinoamericanas con mayor cantidad
de papers e invenciones registradas.
Por su fabulosa capacidad de expansión en múltiples sectores, la nanotecnología es también uno de los
campos científicos con mejor proyección en términos
económicos. En 2010 generó una facturación a nivel
mundial de 250 millones de dólares con la implementación de productos tan diversos como ropa, cosméticos, alimentos y vidrios, que se extenderá a diferentes
artículos.
En la Argentina, más de una veintena de empresas
ya utilizan la nanotecnología para la obtención de un
producto o dentro del proceso de producción y comercialización. Son empresas pioneras en el desarrollo
de productos tecnológicos directamente relacionados
con el área de nanotecnología, con un alto grado de
innovación, y que producen un impacto favorable en
el sistema socioeconómico.
Hace no más de una década que se activó el despegue de la nanotecnología en todo el mundo y ya
existen casi 3 mil productos generados a partir de ella.
La mayoría son de usos industriales, pero las investigaciones más avanzadas se registran en el campo de
la medicina y la biología. Y es quizás por eso que la
nanotecnología tenga un futuro tan promisorio. En el

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

área de la medicina, ha permitido, por ejemplo, diseñar
microchips electrónicos capaces de identificar en solo
ocho minutos, al colocar una gota de sangre, las enfermedades que padeció la familia del paciente y a cuáles
puede ser propenso, así como el diseño de modernos
fármacos capaces de atacar el cáncer a nivel atómico,
sin causar daño a las células sanas.
La mayor parte de los países ya ha impulsado iniciativas para promover la nanociencia y la nanotecnología
en sus universidades y laboratorios. Informar a la sociedad es importantísimo y muchos de los productos
que hoy consumimos han sido generados por la nanotecnología, como el uso de materiales más livianos y
resistentes, catalizadores con nanopartículas de platino
en los vehículos para hacer más eficiente el consumo de
combustible, hasta tecnología de punta en el desarrollo
de proyectos espaciales.
El aporte desde las nanociencias al sector energético
probablemente es uno de los retos más exigentes y transcendentales junto con los temas de salud, dado la fuerte
impronta social y porque permitiría encontrar una solución
a algunos problemas estructurales, como la producción de
energía y su almacenamiento, la potabilización del agua y
el cuidado del medio ambiente, así como también aumentar
la productividad en el sector agroindustrial.
Todo parece indicar un crecimiento exponencial del
sector, con una fuerte presencia en la economía mundial
a mediados de la próxima década. En los próximos años
se percibirá más claramente todo su potencial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
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considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-512/14) de la señora senadora María de los Ángeles Higonet, declarando de interés la realización del I
Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas y
Mercados Solidarios, a desarrollarse el 5 y 6 de abril
del corriente año, en Santa Rosa, La Pampa; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas
y Mercados Solidarios, que se llevó a cabo los días 5 y
6 de abril del corriente año, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda.
– Ángel Rozas. – Eduardo A. Aguilar. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. de Angeli.
– Silvia Elías de Pérez. – Silvina M. García
Larraburu. – Jaime Linares.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los avances en investigación y
desarrollo en el campo de la nanotecnología en la Argentina, siendo uno de los primeros países de Latinoamérica
en dar inicio al desarrollo de esta nueva tecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas
y Mercados Solidarios, que tendrá lugar los días 5 y
6 de abril del corriente año, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año ha sido declarado Año Internacional de la
Agricultura Familiar por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) con el objetivo de aumentar la visibilidad de la
agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala,
al centrar la atención mundial sobre su importante
papel en la lucha por la erradicación del hambre y la
pobreza, la seguridad alimentaría y la nutrición, así
como para mejorar la calidad de vida, la gestión de los
recursos naturales, la protección del medio ambiente y
lograr finalmente el desarrollo sostenible, en particular
en zonas rurales.

794

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este marco es que se ha organizado el I Encuentro de Ferias Francas y Mercados Solidarios como
parte de los festejos del mencionado año internacional,
y con el que se pretende consolidar la importancia del
sector, además de revalorizar el trabajo de las manos
argentinas mediante la exposición de los productos,
sabores, cultura y valores de la agricultura familiar y
de los emprendedores de la economía social.
Allí tendrán la oportunidad de exponer y vender su
producción y manufactura feriantes y emprendedores
de toda la Patagonia y de otras regiones del país que
deseen participar. Estamos convencidos de que con
este evento se afianzará la relación con los consumidores, además se reforzará la unidad y articulación de las
organizaciones de la red nacional de comercialización
de ferias francas y mercados solidarios, lo que posibilitará la generación de intercambio de conocimientos y
saberes, de experiencias y de productos entre diversas
regiones del país.
Es importante destacar la coordinación institucional en la organización del encuentro donde además
del Ministerio de Agricultura de la Nación, también
participan otros ministerios nacionales con presencia
en la región, el gobierno provincial y los municipios
interesados y todas las organizaciones de productores
de la región patagónica.
El evento se realizará en el Predio Ferial de la
Municipalidad de Santa Rosa, lindero a la estación
de ferrocarril, en las calles 1° de Mayo y R. B. Díaz y
contará con la participación de más de 500 feriantes
provenientes no sólo de provincias patagónicas sino
del resto del país. Asimismo se contará con espacio
para realizar talleres y debates entre el público en
general y las distintas organizaciones de productores
fomentando la creación de redes de intercambio y
comercialización entre productores de la región lo
que será coronado con un programa de espectáculos
culturales con la participación de artistas locales y
regionales. El año pasado el encuentro tuvo lugar en
la provincia de Corrientes y contó con la presencia de
200.000 asistentes.
Por la importancia que reviste este primer encuentro
para la agricultura familiar pampeana y patagónica,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Reunión 6ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente S.164/14) del señor senador Roberto Gustavo Basualdo,
expresando beneplácito por la realización del congreso
que bajo el lema “Construyendo un futuro regional sostenible”, se llevará a cabo entre el 4 y 6 de noviembre
de 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2014.
Roberto G. Basualdo. – María M. Odarda.
–Ángel Rozas. –Eduardo A. Aguilar. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. de Angeli.
– Silvia.Elías de Pérez. – Silvina M. García
Larraburu. – Jaime Linares.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del congreso que,
bajo el lema “Construyendo un futuro regional sostenible”, organiza el Centro Argentino de Ingenieros (CAI),
y que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre de 2014
conjuntamente con una exposición regional, en el Centro
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Encuentro Regional Patagónico de Ferias Francas
y Mercados Solidarios, que se llevó a cabo los días 5 y
6 de abril del corriente año, en Santa Rosa, provincia
de La Pampa.

Señor presidente:
El congreso, bajo el lema “Construyendo un futuro
regional sostenible”, organizado por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), se desarrollará del 4 al 6 de
noviembre de 2014 juntamente con una exposición
regional, en el Centro Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
INGENIERÍA 2014 tiene por objetivo la integración
regional como llave para generar nuevas oportunidades
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tanto para las empresas, como para las instituciones y
los profesionales de la región. Mostrará la relevancia
y el rol fundamental de la ingeniería en la gestión y
planificación territorial, transporte, comunicaciones
y preservación de la biodiversidad, entre otros temas.
Será el evento que congregará a los protagonistas de la
ingeniería de Latinoamérica y el Caribe.
INGENIERÍA 2014 cuenta con el apoyo de las compañías y profesionales más destacados de la industria.
Esto permitirá contar con visitantes regionales e internacionales y potenciales clientes de la industria que serán atraídos por la calidad de los productos argentinos.
Durante el congreso, se presentarán y debatirán ideas
creativas y propuestas estratégicas que el mundo espera
de la tecnología, la innovación y la producción. Estas
temáticas son la clave para el crecimiento económico
en el mundo actual.
En la exposición, los representantes de la industria
serán los protagonistas, en un marco donde la innovación, la tecnología y capacidad productiva serán la
vidriera para generar negocios nacionales e internacionales. Las empresas expositoras de INGENIERÍA
2014 podrán implementar una estrategia de márketing
específica que les permita optimizar su participación en
la muestra, así como también optimizar los resultados
comerciales a nivel regional y ser parte de las nuevas
tendencias que surgirán en los encuentros de negocios
de la industria.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado
el proyecto de comunicación, expediente S.-133/14
del señor senador Juan Carlos Romero, solicitando
las medidas para promover el cultivo y producción en
origen de Salvia hispánica, conocida como CHÍA en
el Noroeste Argentino, y otras cuestiones conexas; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que corresponda, apoye, desarrolle
y promueva el cultivo, producción y procesamiento
en origen de Salvia hispánica, normalmente conocida
como chía en el Noroeste 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 marzo de 2014.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Roberto G.
Basualdo. – María Graciela de la Rosa.
– María M. Odarda. – Jaime Linares.
– Ángel Rozas. – Rolando A. Bermejo. –
Eugenio J. Artaza. – Alfredo L. de Angeli. –
Silvia Elías de Pérez. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Sandra
D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. – María
E. Labado.

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del congreso que,
bajo el lema “Construyendo un futuro regional sostenible”, organiza el Centro Argentino de Ingenieros (CAI),
y que se desarrollará del 4 al 6 de noviembre de 2014
conjuntamente con una exposición regional, en el Centro
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Economías Regionales, Economía Social,

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación Argentina,
apoye, desarrolle y promueva el cultivo, producción y
procesamiento en origen de Salvia hispanica, normalmente conocida como Chía en el Noroeste Argentino.
Al mismo tiempo, se solicita a este cuerpo que dicho
cultivo sea declarado de interés del Honorable Senado
de la Nación.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El interés por los granos y subproductos de la Chía,
crece en demanda a nivel mundial, siendo muy importante en los EE.UU., Europa y Japón. La Chía (Salvia
hispanica) es un cultivo de origen americano, cuyas
semillas son conocidas por sus propiedades benéficas
para el organismo, ya que, entre otras bondades, la presencia de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y fibra
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dietética retardan el envejecimiento celular y previenen
enfermedades cardiovasculares.
A su vez, aunque aún incipiente, representa una
interesante alternativa para los productores de Salta y
el NOA, dado que, además de su creciente demanda,
es de relativamente sencilla producción. Según Carlos
Renfijes, responsable a campo del cultivo en el INTA
Salta, “se trata de un cultivo muy noble, ya que no
requiere de grandes erogaciones en cuanto a su implantación. Al mismo tiempo presenta características
de fácil manejo de cultivo”.
Estas cualidades promueven su propagación en el
NOA. En la provincia de Salta, y en la zona del Valle de
Lerma, la chía se viene realizando desde hace algunos
años con buenos resultados… Estas fueron, entre otras,
las opiniones de técnicos y productores vertidas en la
jornada sobre este cultivo que oportunamente se realizó
en las instalaciones del INTA de la provincia de Salta.
Lo desarrollado en dicha jornada tuvo amplia difusión a nivel regional gracias a la comunicación efectuada por los medios locales y, fundamentalmente, por la
labor de los técnicos del INTA –tanto de las estaciones
de Salta como la de Obispo Colombres de Tucumán y
la Universidad Nacional de Salta–. Sería deseable que
este empeño sea reforzado por estamentos superiores
del Estado nacional para apoyar y ahondar tareas de
investigación por parte del INTA y adoptar políticas
de promoción de este cultivo.
Varias razones lo ameritan. Se trata de una semilla
sumamente saludable desde el punto de vista nutritivo,
está perfectamente adaptada pues es una planta nativa,
ancestral de la región, posee características agronómicas de fácil cultivo y mercados importantes a nivel
mundial, como ya se ha dicho, a nivel de Europa, Japón
y EE.UU. con un precio de entre tres y cuatro dólares
por kilo. Es decir, solo para dar un ejemplo comparativo, cinco o seis veces superior al del poroto de Soja.
Según expresiones recogidas por los medios durante
la jornada, José Luis Giménez Monge, jefe de la división legumbres y cultivos extensivos del INTA Salta,
“hay una tendencia mundial hacia una alimentación
más saludable”, por lo que los consumidores demandan cada vez más productos naturales y funcionales.
“Este contexto mundial ubica a la chía en un lugar
preferencial”, afirmó.
Por su parte Marcela Fili, nutricionista del Grupo
Agroalimentos del INTA Salta, consideró a este cultivo
como “un alimento funcional natural con un altísimo
contenido en nutrientes que aporta ácidos grasos Omega-3
reductores de colesterol y del riesgo de enfermedades
cardiovasculares. Además, es un insumo de células antiinflamatorias, contiene antioxidantes y fibra dietética”.
En este contexto, técnicos del INTA Salta impulsaron
y acompañaron a los productores del NOA para que
opten por esta alternativa.
“Si bien aún sólo es una producción primaria –aclaró
Giménez Monge–, es un cultivo con grandes posibili-
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dades de agregado de valor en origen, ya que puede
transformarse en aceite vegetal o harina.”
“Recapturamos un consumo ancestral”, aseguró
Giménez Monge quien, además, detalló: “Hace 10
años que se produce chía en pequeñas superficies de
Salta y Jujuy. Ya suman 500 hectáreas con potenciales
rendimientos de hasta 1.200 kg/ha; la media en cultivos
comerciales es de 800 kg/ha.”
Carlos Renfijes, técnico del INTA Salta ya mencionado, se refirió a la chía como un “cultivo noble y práctico”
por no “requerir grandes erogaciones para su implantación ya que, por ejemplo, no necesita insecticidas”.
En definitiva, creemos que estos esfuerzos regionales, que marcan un camino, una alternativa, pueden y
deben ser apoyados, con mayor énfasis desde niveles
superiores del Estado.
En función de ello y por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que corresponda, apoye, desarrolle
y promueva el cultivo, producción y procesamiento
en origen de Salvia hispanica, normalmente conocida
como chía, en el Noroeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-4.270/13
del señor senador Godoy: “Repudiando las declaraciones
del ministro británico para América Latina sobre la política exterior argentina de exigir el cumplimiento de las
resoluciones de Naciones Unidas en torno de la cuestión
Malvinas”; 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, 23 de abril de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. – Rúben H.
Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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– María L. Leguizamón. – Salvador Cabral
Arrechea. – Rosana A. Bertone. – Ángel Rozas.
– Lucila Crexell. – Marcelo A. H. Guinle. –
Gabriela Michetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el ministro británico para América Latina Hugo
Swire, quien afirmó que la política que desarrolla la
Argentina de exigir que se cumplan estrictamente las
resoluciones de las Naciones Unidas a fin de resolver
la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas a
través del diálogo bilateral con el Reino Unido “está
condenada al fracaso”.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sitio web de la cancillería británica (www.gov.uk) a
través de un comunicado anunció días atrás que el ministro Hugo Swire visitará por primera vez las islas Malvinas
entre los días 10 y 14 de febrero. En ese comunicado además de brindar detalles de su visita se mencionan algunas
declaraciones del secretario de Estado Swire, como por
ejemplo “que el pueblo de las islas es británico porque
ellos eligieron serlo y esto fue claramente reforzado por el
resultado del referéndum del año pasado donde el 99,8 %
votó a favor de seguir siendo un territorio de ultramar
británico”. En esa línea también agregó “que la relación
entre Londres y las islas es moderna, basada en el mutuo
respeto y la asociación […] son un territorio de ultramar
democrático y autónomo, y se sienten orgullosos de ser
económicamente autosuficientes”.
En este sentido, en días previos a su viaje, Swire
también manifestó que la política que lleva a cabo la
Argentina de exigir que se cumplan las resoluciones
de las Naciones Unidas a fin de resolver la cuestión de
la soberanía de las islas Malvinas a través del diálogo
bilateral con el Reino Unido está destinada al fracaso.
Claramente todas las afirmaciones del señor Swire
merecen el más enfático rechazo. Tal como lo señala el
secretario de Asuntos Relativos a las islas Malvinas de
la cancillería argentina Daniel Filmus “…una vez más
el gobierno británico rechaza el mandato del conjunto
de las naciones del mundo que desde hace casi 50 años
vienen reclamando a través de la resolución 2.065 del
año 1965 que la solución pacífica del diferendo se produzca a partir del diálogo entre la Argentina y el Reino
Unido. Esta posición no sólo es reiterada anualmente
en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas
sino que también ha sido apoyada por los organismos
regionales de América Latina y el Caribe, la OEA,
los países africanos, los asiáticos y el grupo de los 77
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más China conformado por más de 120 naciones del
mundo. El propio Reino Unido participó del diálogo
bilateral con la Argentina por esta cuestión entre los
años 1966-1982, aun cuando dictaduras sangrientas
gobernaban nuestro país. ¿Por qué no lo hace hoy con
la democracia?”.
Por su parte, el secretario Swire insistió en el derecho de autodeterminación de los habitantes de las
islas Malvinas. Sin embargo, es importante recordar
que no se puede hablar de libre determinación en un
territorio que está en disputa, colonizado y con una
población implantada a la fuerza. Es importante dar
cuenta de que los tiempos han cambiado, la era colonial
ha llegado a su fin, por ello la presencia británica en las
islas representa un absoluto anacronismo. Así también
el comunicado de la cancillería argentina manifiesta:
“Paradójicamente, en el mismo comunicado el ministro
Hugo Swire invita a la Argentina a dialogar sobre los
recursos naturales de la región, desnudando el principal
objetivo que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur:
expoliar las riquezas hidrocarburíferas, minerales,
pesqueras, de aguas y biodiversidad, etcétera, que
pertenecen a 40 millones de argentinos y son parte de
América Latina. Éste es el sentido de haber instalado
en las islas Malvinas una desproporcionada presencia
militar. Los argentinos seguiremos utilizando todos los
medios jurídicos y diplomáticos para defender nuestras
riquezas”.
En este sentido, nuestro país continuará reiterando en
todos los foros multilaterales y encuentros bilaterales
su permanente disposición para reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa de
soberanía, de conformidad con el llamamiento de la
comunidad internacional y con el anhelo universal de
un mundo libre de colonialismo.
Como establece nuestra Constitución Nacional, la
Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes por ser parte integrante del territorio
nacional.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por el ministro británico para América Latina,
Hugo Swire, quien afirmó que la política que desarrolla
la Argentina de exigir que se cumplan estrictamente las
resoluciones de las Naciones Unidas a fin de resolver
la cuestión de la soberanía de las islas Malvinas a
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través del diálogo bilateral con el Reino Unido “está
condenada al fracaso”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-803/14
del señor senador Ruperto Godoy y otros: “expresando
beneplácito por la decisión de la Asamblea Nacional
de Nicaragua, resuelta el 25 de marzo del presente año,
de declarar el 10 de junio el ‘Día de la Solidaridad de
la República de Nicaragua a favor de la República
Argentina en el caso de las islas Malvinas’”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rúben H. Giustiniani. – Beatriz L. Rokjés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Rosana A. Bertone. – Ángel
Rozas. – Carmen L. Crexell. – Marcelo A.
H. Guinle. – Gabriela Michetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la decisión de la Asamblea
Nacional de Nicaragua, resuelta el 25 de marzo del
presente año, de declarar el 10 de junio el Día de la
Solidaridad de la República de Nicaragua a favor de la
República Argentina en el caso de las islas Malvinas.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de marzo la Asamblea Nacional de la
República de Nicaragua aprobó con un apoyo de 62
sobre sus 92 diputados, el proyecto de ley que declara
el 10 de junio como el Día de la Solidaridad de la Re-
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pública de Nicaragua a favor de la República Argentina
en el caso de las islas Malvinas.
Dicha ley constituye un hito histórico a nivel regional y sobre todo a nivel mundial, ya que se trata de la
primera legislación extranjera con estas características
y condensa un inquebrantable reconocimiento de la
nación nicaragüense al legítimo reclamo del pueblo
argentino de la soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur ocupadas ilegalmente por el Reino Unido desde 1833.
La decisión del máximo cuerpo legislativo de la
nación hermana refleja el grado de consenso y adhesión
que la causa Malvinas representa para la región sudamericana. La construcción del consenso regional así
como del reposicionamiento de la cuestión Malvinas
en los principales foros internacionales se ha vuelto
prioridad de nuestra nación y sobre todo una política
de Estado reforzada en los últimos once años.
“Diversos países de América Latina y el Caribe han
expresado su solidaridad a través de organismos y
foros internacionales tales como Mercosur, CELAC,
UNASUR, Parlatino, ONU y OEA respaldando los
derechos de soberanía de la República de Argentina
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur” declaró el cuerpo legislativo, evidenciando así
el reconocimiento del pueblo nicaragüense del esfuerzo del pueblo latinoamericano por institucionalizar y
apoyar el reclamo argentino.
Resulta indispensable señalar la fecha elegida para
conmemorar el legítimo reclamo argentino, ya que pudiendo reconocerse otros momentos históricos –como
el 16 de diciem-bre de 1965 día de la resolución 2.065
de la Asamblea General de las Naciones Unidas– se
decidió honrar la fecha de la creación, en 1829, de la
“Comandancia Política y Militar de las islas Malvinas y
las adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico”.
Comandancia mediante la cual, acorde a las acertadas
palabras del aprobado proyecto, “las Provincias Unidas
reafirmaban sus derechos de soberanía sobre dichos
territorios en virtud del derecho de primer ocupante, la
proximidad geográfica y por el consentimiento de las
primeras potencias marítimas de Europa”.
Mediante la conmemoración de este accionar legítimo y soberano de nuestra incipiente nación se celebran
también los medios legítimos, pacíficos e institucionales mediante los cuales nuestra nación ha reclamado su
legítima soberanía sobre el archipiélago, sobre todo
desde el retorno de la democracia en 1983.
Asimismo, la aprobación de la mencionada ley es
también un reconocimiento a los caídos en el conflicto
bélico que conmemoramos el 2 de abril de cada año.
El lamentable conflicto bélico fue producto de la
irracionalidad del ilegítimo y autoritario régimen que
gobernaba nuestro país y del inflexible gobierno colonialista británico que desoyó, y al día de hoy desoye,
cada uno de los pronunciamientos de los organismos
internacionales a favor de la negociación. La Guerra de
las Malvinas, que costó la vida de cientos de argentinos
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que cada año conmemoramos y honramos, evidenció
el irremediable fracaso de cualquier vía que no sea
la negociación democrática, vía la cual la Argentina
abraza y sostiene hace más de veinte años.
Finalmente cabe señalar que el pueblo nicaragüense
no comparte con nuestro país tan sólo de pertenecer
a la “Patria Grande” soñada por Simón Bolívar, sino
también comparte el haber sufrido en carne propia en
su historia reciente la ilegítima intervención de fuerzas
imperialistas extranjeras, motivo por el cual se hermanan con nuestra nación en la lucha contra toda acción
ilegal por parte del colonialismo británico.
Sin otro motivo más que el de reconocer el esfuerzo
de la nación hermana por apoyar, inmortalizar e institucionalizar la causa argentina como una causa de
Latinoamérica en su conjunto, solicito se apruebe el
presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy. – Rubén H. Giustiniani. –
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la decisión de la
Asamblea Nacional de Nicaragua, resuelta el 25 de
marzo del presente año, de declarar el 10 de junio el
Día de la Solidaridad de la República de Nicaragua a
favor de la República Argentina en el caso de las islas
Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-241/14 de
la señora senadora Bertone: “declarando de interés la
creación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y los
Espacios Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur
constituida en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional”;
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, 23 de abril de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral.
– Rosana A. Bertone. – Ángel Rozas.
– Carmen L. Crexell. – Marcelo A. H.
Guinle. – Marta G. Michetti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés del Honorable Senado la creación
de la “Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur”, constituida en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el
objeto de potenciar las acciones nacionales relativas a
la defensa de los legítimos derechos de soberanía sobre
los mencionados territorios.
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 ella
la UNASUR y el Mercosur, ha 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.
Por su parte, las resoluciones de las Naciones Unidas
que resultaron favorables a la negociación y el diálogo
por la causa Malvinas, aún no son respetadas por el
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Reino Unido. Pese a ello, nuestro gobierno nacional
continúa buscando alternativas pacíficas para encausar
una negociación que tenga un resultado definitivo y
favorable para la Argentina.
Esta posición está consolidada en nuestra Constitución Nacional, la que establece desde 1994 que las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes
“son parte integrante del territorio nacional”. Como
también lo indicó previamente la Constitución de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, desde 1991.
Para la Argentina, los nativos de las islas son ciudadanos argentinos de pleno derecho que habitan una
parte indivisible del territorio nacional que se encuentra
ocupada ilegalmente por una potencia invasora, por lo
tanto no puede aplicárseles el derecho de autodeterminación, sino que corresponde aplicar el principio de
integridad territorial del Estado. El párrafo sexto de la
resolución 1.514 de la Asamblea de la ONU, sancionada el 14 de diciembre de 1960, establece que “todo
intento encaminado a quebrantar total o parcialmente
[…] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”. Luego, en la resolución 2.353, del
8 de enero de 1968, la Asamblea ratificó que “toda
situación colonial que destruye total o parcialmente
[…] la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas”.
En el plano internacional, la resolución 2.065 insta a
resolver la disputa a través de negociaciones, teniendo
en cuenta los intereses y no los deseos de los isleños.
De acuerdo con la resolución 1.514 de 1960, la autodeterminación es la libre expresión de “la voluntad y el
deseo” de los habitantes de un territorio sin autogobierno. La Argentina considera que no se reconoce derecho
a la autodeterminación cuando se hace referencia a los
intereses de colonos en las islas Malvinas y se recomienda que sean tenidos en cuenta por los dos países
que se disputan la soberanía.
En esta dirección, señor presidente, y como he mencionado antes, junto con nuestros aliados regionales,
la Argentina lleva adelante una campaña diplomática
realizando declaraciones en organizaciones internacionales para denunciar que el accionar británico en
torno a la explotación de recursos de las Islas viola las
resoluciones de la ONU.
Pero la cooperación con nuestros países hermanos
respecto de la “cuestión Malvinas” data de mucho
antes. El 25 de junio de 1996, los países miembros
del Mercosur, junto con Bolivia y Chile manifestaron,
en la Declaración de Potrero de los Funes, su expreso
apoyo a los derechos argentinos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes. Este apoyo
fue reiterado en la Declaración de Asunción el 15 de
junio de 1999. El 1 de julio de 2008 los presidentes

Reunión 6ª

del Mercosur y de los estados asociados, reunidos en
San Miguel de Tucumán, emitieron un comunicado
reafirmando su respaldo a “los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía relativa
a la cuestión de las referidas islas”.
El 11 de marzo de 2008 el Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores de la Asociación Latinoamericana de Integración, declaró en Montevideo: “Reafirmamos nuestro respaldo a los legítimos derechos de la
República Argentina en la disputa de soberanía referida
como “Cuestión de las islas Malvinas”.
También, el Grupo de Río se ha manifestado acerca
de la Cuestión de las islas Malvinas desde 1993 y
ha respaldado a la Argentina. El 7 de marzo de 2008
los jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río,
reunidos en Santo Domingo, República Dominicana,
reafirmaron su respaldo a los “legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía
con el Reino Unido relativa a la Cuestión de las islas
Malvinas”.
Más adelante, la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) declaró legítimos los derechos de Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido.
Por su parte, la Cumbre de la unidad de América
Latina y el Caribe que se realizó en Playa del Carmen,
México, declaró por unanimidad el 23 de febrero
del 2010 que “reafirman su respaldo a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa de
soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte relativa a la Cuestión de las islas Malvinas”.
Participaron en la cumbre: Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay, Venezuela, Antigua y Barbuda, Trinidad y
Tobago, Granada, San Vicente y Granadinas, Santa
Lucía, Jamaica, Bahamas, Barbados, Dominica, San
Cristóbal-Nevi y Surinam. La República Árabe de
Siria, la República Popular China, y Argelia, también
confirmaron su apoyo al reclamo argentino.
Pero quizá el caso más paradigmático es que la
Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos ha aprobado anualmente, desde 1982 una
resolución y desde 1993 una declaración, solicitando la
reanudación de negociaciones a las que el Reino Unido
se muestra reticente.
Como si fuera poco, el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas considera anualmente
la Cuestión de las islas Malvinas y en su encuentro del
25 de junio de 2010 emitió una declaración expresando
la necesidad de una solución pacífica y negociada.
En este marco de resultados favorables, el gobierno
nacional promulgó el decreto 256/2010, publicado el
17 de febrero de 2010, mediante el cual obliga a pedir
autorización a todo buque que se dirija a las Islas atravesando aguas argentinas. La medida tiende a impedir
el abastecimiento de las plataformas petroleras desde
territorio argentino.
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Por todo ello, señor presidente, la necesidad de
contar con una secretaría especializada en la “Cuestión
Malvinas” resulta imprescindible para las gestiones de
la Nación frente al mundo. Ello implica no sólo conformar una agencia más del Estado que trabaje en el
tema, sino ocuparla por personas idóneas para tal tarea.
Es por ello que el objeto del presente proyecto de resolución es declarar de interés de esta Honorable Cámara la
conformación formal de esta área especializada sobre un
tema que no sólo es cuestión de Estado sino del Pueblo.
Esta área, creada en la órbita del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto de la Nación mediante
decreto 2.250/13 del Poder Ejecutivo nacional, tendrá
el objeto de potenciar las acciones nacionales relativas
a la defensa de los legítimos derechos de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas
Sandwich del Sur y del espacio marítimo circundante.
Y según la norma mencionada, tendrá como objetivos:
1. Entender en los temas vinculados a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich 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 ministerial 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, Sándwich 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.
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 intenta reconocer el esfuerzo del gobierno nacional y de todo un pueblo por hacer respetar
sus derechos de soberanía.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado la creación
de la “Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur”, constituida en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional con el
objeto de potenciar las acciones nacionales relativas a
la defensa de los legítimos derechos de soberanía sobre
los mencionados territorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado los proyectos de declaración S.-836/14 del
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señor senador Marino: “Repudiando la preparación de
tropas del Reino Unido, para su próximo despliegue en las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur” y el
S.-978/14 del señor senador Ruperto Godoy: “Rechazando
la decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de realizar ejercicios militares en
las Islas Malvinas”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y condena a la decisión
unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de realizar ejercicios militares en el
territorio de las Islas Malvinas.
Repudia dicho acto en tanto constituye una violación
más de la soberanía de nuestro país sobre el territorio
argentino ocupado, contradiciendo la resolución 31/49
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
cual se obliga tanto a la Argentina como al Reino Unido
a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Rosana A. Bertone. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Gabriela
Michetti.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

Reunión 6ª

de Artillería Real para su próximo despliegue en el
territorio de las islas Malvinas.
Ha trascendido que antes del desplazamiento al
archipiélago, los efectivos que integran dicho regimiento han realizado prácticas de adiestramiento en
operaciones de combate por tres semanas, evaluando
las capacidades y el alcance de los misiles Rapier en
Benbecula y South Uist en las islas Hébridas Exteriores, en la costa occidental de Escocia.
El ejército británico ha difundido esta actividad
a través del sitio oficial del Ministerio de Defensa y
publicado un video con los preparativos, el disparo del
misil y su eficacia contra un drone (pequeña aeronave a
control remoto) que simula el ataque de un avión caza
enemigo. En este video el mayor Chris Lane, del ejército británico, confirma la práctica en las islas Hébridas
“porque es un ambiente muy parecido a las Malvinas”.
Expertos y analistas informan que el misil Rapjer es
un arma antiaérea táctica de corto alcance (no más de 8
kilómetros) que se utiliza en casos en que la aeronave
incursora ya ha atravesado todas las defensas.
Nuestro país ha reiterado incansablemente en todos
los foros multilaterales su permanente disposición a
restablecer las negociaciones con el Reino Unido para
encontrar una solución pacífica al conflicto respecto de
la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur
y Sandwich del Sur.
Estos ejercicios se enmarcarían en la ofensiva iniciada en abril del año pasado, cuando Inglaterra realizó
operaciones en las islas Malvinas, mostrando una vez
más su desprecio por las resoluciones de las Naciones
Unidas en sus reiteradas provocaciones a la República
Argentina.
Este tipo de ejercicios y demostraciones de poderío
armamentista por parte del Reino Unido no hacen más
que transformar la zona del Atlántico Sur en un territorio de conflicto permanente, ignorando los constantes
esfuerzos realizados por nuestro país para arribar a una
solución pacífica del conflicto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.

El Senado de la Nación

II
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su enérgico repudio a la preparación de tropas del
16º Regimiento de Artillería Real del Reino Unido
para su próximo despliegue en el territorio de las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa inglés ha hecho público
que ordenó la preparación de tropas del 16º Regimiento

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y condena a la decisión unilateral e ilegal
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de realizar ejercicios militares en el territorio de las
Islas Malvinas.
Dicho acto constituye otra violación más de la
soberanía de nuestro país sobre el territorio argentino
ocupado, y contradice, nuevamente, la resolución 31/49
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de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
cual se obliga tanto a la Argentina como al Reino Unido
a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que innoven sobre la situación imperante en el Atlántico Sur.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
contradiciendo nuevamente la resolución 31/49 de las
Naciones Unidas así como la voluntad de numerosos
países y organismos de la región, ha programado realizar entre los días 14 y 17 de abril ejercicios militares
en territorio argentino ocupado, los cuales incluyen el
lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas.
Este nuevo accionar del gobierno británico, que en
2013 realizó actividades de índole similar, pareciera
evidenciar el desprecio del Reino Unido por los organismos internacionales, especialmente la Organización
de las Naciones Unidas, y condensa la actitud colonial
y militarista del país que desde hace ciento ochenta y
un años ocupa ilegalmente las Islas Malvinas Georgias
del Sur y Sandwich del Sur. La resolución 31/49 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas impuso
la obligación tanto a la República Argentina como
al Reino Unido de abstenerse de adoptar decisiones
unilaterales que innoven sobre la situación imperante
en el Atlántico Sur, por lo que el mencionado accionar
del Reino Unido debe ser rechazado y condenado en
tanto implica el no acatamiento de dicha resolución.
Asimismo las decisiones militaristas unilaterales
adoptadas por el Reino Unido constituyen un desafío
a la voluntad de los países de la región que han rechazado ejercicios militares en el Atlántico Sur a través de
numerosos pronunciamientos realizados por el 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.
Reiteradamente la Asamblea de las Naciones Unidas y
su Comité Especial de Descolonización han reconocido
la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, instando a ambas partes
a reanudar las negociaciones pacíficas sobre la disputa, situación a la que nuestro país ha respondido con la máxima
voluntad diplomática para establecer dicha negociación.
El lanzamiento de misiles desde las Islas Malvinas
constituye asimismo un acto hostil hacia la Argentina
de parte de una potencia nuclear extra-continental en
una zona de paz como lo es el Atlántico Sur. La creciente militarización de las islas, llevada a cabo por el
Reino Unido en los últimos años, es evidente en tanto
las Islas Malvinas constituyen el archipiélago con la
mayor cantidad de efectivos militares (en relación a su
población civil) del mundo y la Base de Monte Agrada-

ble constituye actualmente la base militar más grande al
sur del paralelo 50º. Esta situación pone en manifiesto la
importancia estratégica del territorio argentino ocupado
por parte de uno de los fundadores de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
En oposición al accionar belicista, provocador y
unilateral del Reino Unido nuestro país seguirá recurriendo a los organismos internacionales, como lo ha
realizado tanto en 2010 como en 2013 ante la constatación de este tipo de actividades militares, convencida
de que el diálogo pacífico y el respeto de la soberanía
de los pueblos son los pilares básicos sobre los cuales
se resolverá la disputa sobre la soberanía de las islas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo y condena a la decisión
unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte de realizar ejercicios militares en el
territorio de las Islas Malvinas.
Que repudia dicho acto en tanto constituye una
violación más de la soberanía de nuestro país sobre el
territorio argentino ocupado, contradiciendo la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas en la cual se obliga tanto a la Argentina como
al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones
unilaterales que innoven sobre la situación imperante
en el Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado los proyectos de declaración
S.-4.291/13 de los señores senadores Morales y otros
“expresando preocupación por la represión llevada a
cabo por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en su ciudad capital, Caracas, el 12 de febrero
del corriente año” y S.-4.295/13 de la señora senadora
Montero “repudiando y condenando la represión a
manifestantes, la censura de medios de comunicación
y persecución política, por parte del gobierno de la
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República Bolivariana de Venezuela, en los distintos
hechos ocurridos en ese país”; S.-4.299/13 de la señora senadora Blas “repudiando los hechos violentos
desestabilizadores del orden institucional iniciados el
12 de febrero del corriente año en la República Bolivariana de Venezuela”; el S.-4.308/13 del señor senador
Godoy “expresando preocupación ante los hechos de
violencia ocurridos en la República Bolivariana de
Venezuela durante el mes de febrero del corriente año
y respaldando el gobierno constitucional de ese país”;
el S.-4.320/13 del señor senador Romero “expresando
preocupación por los enfrentamientos ocurridos en la
República Bolivariana de Venezuela, y otras cuestiones
conexas”; S.-151/14 del señor senador Basualdo “expresando preocupación ante los hechos registrados en
la República Bolivariana de Venezuela”; S.-239/14 del
señor senador Montenegro “expresando solidaridad con
el pueblo y gobierno venezolano, respecto del intento
del quebrantamiento institucional, y otras cuestiones
conexas”; S.-250/14 de la señora senadora Kunath,
“repudiando los actos de violencia ocurridos durante
el mes de febrero de 2014 en la República Bolivariana
de Venezuela, y otras cuestiones conexas”; S.-388/14
del señor senador Rozas “condenando los hechos de
violencia producto de la crisis política y social ocurridos en la República de Venezuela, y otras cuestiones
conexas”; S.-867/14 de la señora senadora Montero
“adhiriendo a la declaración del presidente y de la
mesa directiva del Parlamento del Mercosur, Parlasur,
lamentando los hechos de violencia sucedidos en la
República Bolivariana de Venezuela, y otras cuestiones
conexas”; S.-899/14 del señor senador Fuentes “expresando beneplácito por el éxito de la misión de los
cancilleres de la UNASUR en Venezuela, realizada el
25 y 26 de marzo del corriente en Caracas, en ocasión
de los hechos de violencia ocurridos en los meses de
febrero y marzo”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia que han producido un saldo lamentable de pérdidas
de vidas humanas y numerosos heridos en la hermana
República Bolivariana de Venezuela.
Su solidaridad a las acciones e iniciativas en defensa del sistema democrático, la paz, el respeto a
los derechos humanos tomando en consideración la
convocatoria del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro a
la Conferencia Nacional de Paz.
Su absoluto respeto a la soberanía, la no injerencia,
la solidaridad entre los pueblos y el sostenimiento del
diálogo democrático como la única vía para la solución
de los conflictos, el entendimiento y la paz social.
Su acompañamiento a la declaración del presidente
y de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur

Reunión 6ª

“Parlasur” y su total apoyo a los trabajos que viene realizando la Comisión de Cancilleres de UNASUR, en el
marco de la resolución UNASUR/CMRE/N02/2014 en
apoyo a conformar un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica
en Venezuela.
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, 23 de abril de 2014.
Ruperto E. Godoy. – Juan C. Marino. –
Rubén H. Giustiniani. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María L. Leguizamón.
– Marina R. Riofrio. – Salvador Cabral
Arrechea. – Rosana A. Bertone. – Ángel
Rozas. – Lucila Crexell. – Marcelo A. H.
Guinle. – Gabriela Michetti.
ANTECEDENTES
Los distintos proyectos considerados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran
publicados en la página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia que han producido un saldo lamentable de pérdidas
de vidas humanas y numerosos heridos en la hermana
República Bolivariana de Venezuela.
Su solidaridad a las acciones e iniciativas en defensa del sistema democrático, la paz, el respeto a
los derechos humanos tomando en consideración la
convocatoria del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro a
la Conferencia Nacional de Paz.
Su absoluto respeto a la soberanía, la no injerencia,
la solidaridad entre los pueblos y el sostenimiento del
diálogo democrático como la única vía para la solución
de los conflictos, el entendimiento y la paz social.
Su acompañamiento a la declaración del presidente
y de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur
“Parlasur” y su total apoyo a los trabajos que viene realizando la Comisión de Cancilleres de UNASUR, en el
marco de la resolución UNASUR/CMRE/N02/2014 en
apoyo a conformar un diálogo político amplio y constructivo orientado a recuperar la convivencia pacífica
en Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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23
(Orden del Día Nº 27)
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,1 registrado bajo
expediente P.E.-61/14, mensaje 534/14, de Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

EL Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL)
CAPÍTULO I
Condiciones generales
Artículo 1° – Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes,
aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (Renatea), y por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT).
Art. 2° – Las sanciones enumeradas en el presente
artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL):
a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador en los términos del artículo
12 de la ley 24.241 y sus modificatorias;
b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos
del artículo 7° de la ley 24.013 y del artículo
agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus
modificatorias;
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por obstrucción a
la labor de la Inspección del Trabajo prevista
en el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal
del Trabajo, ratificado por la ley 25.212;
d) Las impuestas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del
artículo 15, inciso 1°, apartados a) y b), de la
ley 17.250, y el artículo agregado sin número
a continuación del artículo 40 de la ley 11.683
(t.o. 1998) y sus modificatorias;
e) Las impuestas por las autoridades provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
incumplimiento a lo previsto en el artículo 7°
de la ley 24.013;
f) Las impuestas por las autoridades laborales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) por obstrucción a
la labor de la inspección prevista en el artículo
8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212;
g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191
y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) con
motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores.
Art. 3° – Las sanciones impuestas por infracciones a
la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente, 26.390, y a la ley 26.847,
una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal
actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, para ser incorporadas al Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 4° – Las sentencias condenatorias por infracción
a la ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus víctimas, una vez firmes,
deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para
su incorporación al Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 5° – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y
público desde un dominio dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará
periódicamente.
Art. 6° – La Subsecretaría de Fiscalización del
Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de
la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración del Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL), en los términos de
la ley 25.326 y su modificatoria, y ante ella se podrán
ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos
los casos será responsabilidad del organismo sancionador actuante la carga de los datos correspondientes
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en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), con la sola excepción de las
sentencias judiciales, mencionadas en los artículos 3°
y 4°, que deberán ser incorporadas por el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 7° – La base que conformará el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
contendrá los siguientes datos: CUIT, razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia
de detección, actividad, tipo de infracción, organismo
sancionador, fecha de la constatación de la infracción,
fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación
sancionatoria, fecha de regularización de la infracción
detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora
de ingreso en el registro. Por su parte, los parámetros
de búsqueda serán los siguientes: CUIT, razón social,
rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o
legal, según la norma procedimental que haya regido
las actuaciones y provincia de detección.
Art. 8° – La sanción permanecerá publicada en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos
previstos en el capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad
competente que la hubiese aplicado según las normas
procedimentales que rigen sus respectivos regímenes
sancionatorios. La permanencia tendrá como duración
máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes
26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados
por el Código Penal de la Nación.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor
permanecerá en el registro por el plazo de noventa
(90) días contados desde la fecha de pago de la multa.
CAPÍTULO II
Alcance de la inclusión en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Labores (REPSAL)
Art. 9° – Para los supuestos de sanciones impuestas
por violación a lo establecido en el artículo 15, inciso
1°, apartados a) o b), de la ley 17.250, por falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo total
o parcialmente no registrado, respectivamente, y en el
artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones;
y por las sanciones del artículo 15 de la ley 25.191 y
su modificatoria, aplicadas por incumplimientos a las
obligaciones establecidas en dichas normas legales, se
adoptarán las siguientes medidas:
1. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la
audiencia de descargo o en su defecto con anterioridad al vencimiento del plazo para formular

Reunión 6ª

impugnaciones, conforme se prevé en los procedimientos que aplica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea)
según corresponda, o antes de la notificación del
acta de infracción por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), y pague las multas
y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) por sesenta (60) días.
2. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la audiencia de descargo o en su defecto
con anterioridad al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones, conforme se prevé
en los procedimientos que aplica el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) según corresponda, o
antes de la notificación del acta de infracción
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y no pague las multas será
incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta
la fecha en que haya pagado la multa y ciento
veinte (120) días más.
3. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y pague las multas
y sus accesorios, en caso de corresponder, será
incluido en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha
en que haya regularizado su inscripción o la relación de trabajo y por ciento veinte (120) días más.
4. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y no pague las
multas será incluido en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
hasta la fecha en que regularice su inscripción o
la relación de trabajo, pague la multa y por ciento
veinte (120) días más.
5. Cuando el empleador regularice su inscripción como empleador o la relación de trabajo en
forma parcial y pague la multa y sus accesorios, en
caso de corresponder, será incluido en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) hasta la fecha en que proceda a su
inscripción y hasta la regularización total de los
trabajadores y por noventa (90) días más.
Art. 10. – En el caso de obstrucción a la labor de
la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por
la ley 25.212, el empleador será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción y por
ciento ochenta (180) días más.
Art. 11. – En el caso de sentencias condenatorias
por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364,

30 de abril de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los infractores permanecerán en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por
el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde
el cumplimiento de la condena penal.
Art. 12. – Los plazos fijados en el presente capítulo
se contarán en días corridos.
CAPÍTULO III
Efectos de la publicación de la sanción en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL)
Art. 13. – Los empleadores sancionados por las
violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén
incorporados en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
a) Acceder a los programas, acciones asistenciales
o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el
Estado nacional;
b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las
instituciones bancarias públicas;
c) Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y
privado del Estado nacional, que celebren las
jurisdicciones y entidades comprendidas en su
ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras
públicas, concesiones de servicios públicos y
licencias;
d) Acceder a los beneficios previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la
presente ley.
Los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios podrán aplicar sanciones equivalentes a los incisos a), b) y c) del presente
artículo en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 14. – En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción
que produjera su inclusión en el registro creado por la
presente ley, en un lapso de tres (3) años contados desde
la primera resolución sancionatoria firme, se procederá a:
a) Excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a los
empleadores adheridos al mismo, desde que
quedara firme su sanción como reincidente;
b) Impedir que aquellos responsables inscriptos
en los impuestos comprendidos en el Régimen
General, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) por haber incurrido en
reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal –empleados, dependientes u obreros–, de acuerdo
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con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y
g) de la ley del referido tributo.
Art. 15. – A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o
entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
como requisito previo excluyente para dar curso a lo
solicitado.
Art. 16. – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará
las sanciones firmes que hayan sido impuestas en
razón de violaciones legales cometidas a partir de los
noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 17. – A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado
en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la
fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
respecto de determinado empleador.
TÍTULO II

Regímenes especiales de promoción
del trabajo registrado
CAPÍTULO I
Régimen permanente de contribuciones a la
seguridad social para microempleadores
Art. 18. – Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia
visible, las sociedades de hecho y las sociedades de
responsabilidad limitada que empleen hasta cinco
(5) trabajadores, siempre que su facturación anual no
supere los importes que establezca la reglamentación.
Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo
anterior produzca un incremento en el plantel existente
a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A
partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados,
las contribuciones patronales previstas en el régimen
general de la seguridad social.
Art. 19. – El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores
contratados por tiempo indeterminado, con excepción
de la modalidad contractual regulada en el artículo 18
de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50 %) de las
contribuciones patronales establecidas en el régimen
general con destino a los siguientes subsistemas de la
seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
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c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo
parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t.o. 1976)
el empleador deberá ingresar el setenta y cinco por ciento
(75 %) de las citadas contribuciones.
Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 20. – El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a
toda la nómina de los empleadores que se encuadren
en el presente capítulo deberá ser inferior al valor
promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen
en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con
el procedimiento que establezca la reglamentación.
Los montos máximos a los que se refiere este artículo no serán de aplicación a los contratos celebrados
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente.

Art. 24. – Los empleadores, por el término de veinticuatro (24) meses contados a partir del mes de inicio de
una nueva relación laboral por tiempo indeterminado,
con excepción de la modalidad contractual regulada en
el artículo 18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una reducción de las contribuciones patronales
establecidas en el régimen general con destino a los
siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.

Art. 21. – Los empleadores que se encuadren en el
artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal,
quedarán excluidos de este régimen por el término de
doce (12) meses, contados a partir del último despido.
Estarán asimismo excluidos durante todo el tiempo
que permanezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por
el título I de la presente ley.
Los empleadores que se encuadren en el artículo 18
podrán permanecer en el régimen del presente capítulo, siempre que no registren alta siniestralidad en los
establecimientos o lugares de trabajo, conforme a las
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 22. – Cuando se trate de servicios cumplidos
en regímenes previsionales diferenciales o especiales,
deberá adicionarse a la cotización que corresponda con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el
importe correspondiente a la alícuota adicional que en
cada caso se establece.
Art. 23. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial

CAPÍTULO II
Régimen de promoción de la contratación de trabajo
registrado

El beneficio consistirá, para los empleadores con una
dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores,
en que, durante los primeros doce (12) meses de la
relación laboral, no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará
el veinticinco por ciento (25 %) de las mismas.
Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16)
y ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en
que durante los primeros veinticuatro (24) meses de la
relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50
%) de las citadas contribuciones.
Para los empleadores con una dotación de personal
de más de ochenta (80) trabajadores, el beneficio
consistirá en que durante los primeros veinticuatro
(24) meses de la relación laboral se pagará el setenta y
cinco por ciento (75 %) de las citadas contribuciones.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo Nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 25. – El régimen del presente capítulo resulta
de aplicación respecto de los empleadores del sector
privado inscriptos ante la Administración Federal de
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Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) o en el
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a
los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente
ley. En este último caso, la reducción de contribuciones
se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen
general de la seguridad social.
Art. 26. – El empleador gozará de este beneficio por
cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador
produzca un incremento en la nómina de personal
respecto al período que se determinará en la reglamentación.
Art. 27. – El empleador no podrá hacer uso del
beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los
siguientes trabajadores:
a) Los que hubieran sido declarados en el régimen
general de la seguridad social con anterioridad
de la entrada en vigencia de la presente ley y
hasta la fecha en que las disposiciones tengan
efecto y continúen trabajando para el mismo
empleador;
b) Los que hayan sido declarados en el régimen
general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese
su causa, sean reincorporados por el mismo
empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro
de los doce (12) meses contados a partir de la
extinción incausada de la relación laboral de un
trabajador que haya estado comprendido en el
régimen general de la seguridad social.
Art. 28. – Quedan excluidos del beneficio dispuesto
en el artículo 24 los empleadores cuando:
a) Figuren en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido
por el título I de la presente ley, por el tiempo
que permanezcan en el mismo;
b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme
a las condiciones que establezca la reglamentación.
La exclusión se producirá en forma automática desde
el mismo momento en que ocurra cualquiera de las
causales indicadas en los párrafos anteriores.
Art. 29. – El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el
decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los
empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron
exentas, más los intereses y multas correspondientes.
El presente régimen es optativo para el empleador,
por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo
indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso
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retroactivo del mismo por el o los períodos en que no
hubiese gozado del beneficio.
Art. 30. – El presente beneficio regirá por doce (12)
meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 31. – Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales
previstas en los regímenes previsionales especiales y
diferenciales de la seguridad social.
Art. 32. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
CAPÍTULO III
Convenios de corresponsabilidad gremial en materia
de seguridad social
Art. 33. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:
En aquellas otras actividades que, por sus características especiales similares a las previstas en
el párrafo anterior, justifiquen la inclusión dentro
de este régimen, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, previa intervención en el
ámbito de sus competencias de la Secretaría de
Seguridad Social, de la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo y la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) respectivamente, podrán por resolución
conjunta autorizar la celebración de convenios de
corresponsabilidad gremial.
Art. 34. – Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial
suscritos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una
reducción de sus contribuciones vigentes con destino
a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
Durante el primer período de vigencia de un convenio de corresponsabilidad gremial, para el cálculo de la
tarifa sustitutiva a pagar por los empleadores, se considerará una reducción del cincuenta por ciento (50 %) de
las citadas contribuciones y para el segundo período de
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vigencia dicha reducción será del veinticinco por ciento
(25 %). En casos críticos debidamente fundados, el
Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación
de esta última reducción a otros períodos posteriores.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificaciones, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
CAPÍTULO IV
Asesoramiento y difusión de los beneficios
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y
capacitación en materia de inscripción, registración
laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.
TÍTULO III

Administración del trabajo
CAPÍTULO I
Inspección del trabajo
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social será la autoridad de aplicación
del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y
de la Seguridad Social y, en todo el territorio nacional, ejercerá las funciones de fiscalización de
trabajo y de la normativa laboral, articulando con
las administraciones del trabajo provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo,
en tal carácter, le corresponde:
a) Velar para que los distintos servicios del
sistema cumplan con las normas que los
regulan y, en especial, con las exigencias
de los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y
elaborando planes de mejoramiento;
c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los convenios 81
y 129 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), sus recomendaciones
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complementarias y aquellas otras que
contribuyan al mejor desempeño de los
servicios;
d) Detectar núcleos de trabajo no registrado,
mediante acciones inspectivas complementarias, articulando con el servicio
local;
e) Recabar y promover, especialmente con
miras a la detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas
de los trabajadores y los empleadores;
f) Aplicar las sanciones establecidas en el
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, o las que en
el futuro las reemplacen, cuando verifique
incumplimientos o infracciones.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Cuando un servicio local de inspección del trabajo no cumpla con las exigencias
de los convenios 81 y 129 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) o con las que se
deriven de este capítulo, el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social ejercerá coordinadamente con el Consejo Federal del Trabajo en
concurso con las jurisdicciones provinciales y,
en su caso, con la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, las correspondientes facultades.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Sin perjuicio de las facultades
propias en materia de inspección del trabajo de
los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, éste realizará en
todo el territorio nacional acciones dirigidas a la
erradicación del trabajo infantil. Las actuaciones
labradas por dicho ministerio en las que se verifiquen violaciones a la prohibición del trabajo
infantil tramitarán en el ámbito de las respectivas
administraciones locales.
CAPÍTULO II
Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo
Irregular
Art. 39. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad Especial
de Fiscalización del Trabajo Irregular (UEFTI), con el
objeto de analizar, investigar y evaluar situaciones de
trabajo no registrado en sectores complejos de fiscalizar, así como todas las formas de subcontratación ilegal
y fraude laboral y a la seguridad social.
Encomiéndase al Poder Ejecutivo Nacional para que
en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación
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de la presente, ejecute las acciones necesarias para la
implementación y funcionamiento de la Unidad creada
en el presente artículo.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
y transitorias
Art. 40. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
las normas complementarias que resulten necesarias
a fin de implementar las disposiciones contenidas en
la presente ley.
Art. 41. – Incorpórase como inciso l) del artículo 20
del anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565,
el siguiente:
l) Resulte incluido en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) desde que adquiera firmeza
la sanción aplicada en su condición de
reincidente.
Art. 42. – Incorpórase como inciso h) del artículo 28
del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:
h) Los empleadores incluidos en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) durante el tiempo
que permanezcan en dicho registro.
Art. 43. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la
promulgación de la presente ley, ejecute las acciones
necesarias para la implementación y funcionamiento
del registro creado por el artículo 1°.
Art. 44. – Las disposiciones del título II comenzarán
a regir a partir del primer día del segundo mes posterior
al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de
esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones
del capítulo II, título II de la ley 26.476.
Art. 45. – Los empleadores que hubieren producido
despidos sin causa justificada en el transcurso de los seis
(6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la presente
ley, quedarán excluidos del régimen del título II, capítulo
I, por el término de un (1) año a contar desde la fecha de
esa vigencia.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de abril de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Aníbal D.
Fernández. – Gerardo A. Montenegro.
– Walter B. Barrionuevo. – 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. – José M.
Á. Mayans. – Juan M. Irrazábal. – Pablo
G. González. – Inés I. Blas. – Eugenio J.
Artaza. – Guillermo J. Pereyra.
En disidencia parcial:
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de abril 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,...
LEY DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO
REGISTRADO Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE
LABORAL
TÍTULO I

Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL)
CAPÍTULO I
Condiciones generales
Artículo 1° – Créase el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, en el que se incluirán y publicarán las sanciones firmes que se detallan en los artículos siguientes,
aplicadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, por las autoridades provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores
Agrarios (Renatea), y por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT).
Art. 2° – Las sanciones enumeradas en el presente
artículo, una vez firmes, serán incluidas en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL):
a) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por falta de inscripción del empleador en los términos del artículo
12 de la ley 24.241 y sus modificatorias;
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b) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por falta de registración de los trabajadores en los términos
del artículo 7° de la ley 24.013 y del artículo
agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus
modificatorias;
c) Las impuestas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social por obstrucción a
la labor de la inspección del trabajo prevista en
el artículo 8° del Anexo II del Pacto Federal del
Trabajo, ratificado por la ley 25.212;
d) Las impuestas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del
artículo 15, inciso 1°, apartados a) y b), de la
ley 17.250, y el artículo agregado sin número
a continuación del artículo 40 de la ley 11.683
(t. o. 1998) y sus modificatorias;
e) Las impuestas por las autoridades provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
incumplimiento a lo previsto en el artículo 7°
de la ley 24.013;
f) Las impuestas por las autoridades laborales
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) por obstrucción a
la labor de la inspección prevista en el artículo
8° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212;
g) Las impuestas en el marco de las leyes 25.191
y 26.727 por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) con
motivo de la falta de registración de empleadores o trabajadores.
h) Las sentencias firmes o ejecutoriadas por las
que se estableciere que el actor es un trabajador
dependiente con relación laboral desconocida
por el empleador, o con una fecha de ingreso
que difiera de la alegada en su inscripción,
que los secretarios de los juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo deban remitir a la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
según lo establecido en el artículo 132 de la ley
18.345 (t. o. por decreto 106/98).
Art. 3° – Las sanciones impuestas por infracciones a
la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección
del Trabajo Adolescente, 26.390, y a la ley 26.847,
una vez firmes, deberán ser informadas por el tribunal
actuante al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, para ser incorporadas al Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 4° – Las sentencias condenatorias por infracción
a la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, una vez firmes,
deberán ser informadas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el tribunal actuante para
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su incorporación al Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL).
Art. 5° – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) será de acceso libre y
público desde un dominio dependiente del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y se actualizará
periódicamente.
Art. 6° – La Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social dependiente de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, tendrá a su cargo la administración
del Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), en los términos de la ley 25.326
y su modificatoria, y ante ella se podrán ejercer los derechos que dicha ley acuerda. En todos los casos será
responsabilidad del organismo sancionador actuante
la carga de los datos correspondientes en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), con la sola excepción de las sentencias
judiciales, mencionadas en los artículos 3° y 4°, que
deberán ser incorporadas por el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y las del inciso h) del artículo 2° de la presente que deberán ser incorporadas
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 7° – La base que conformará el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
contendrá los siguientes datos: CUIT, razón social, localidad del domicilio fiscal o legal según la norma procedimental que haya regido las actuaciones, provincia
de detección, actividad, tipo de infracción, organismo
sancionador, fecha de la constatación de la infracción,
fecha de la resolución sumarial, fecha de la notificación
sancionatoria, fecha de regularización de la infracción
detectada, fecha de pago de la multa, y fecha y hora
de ingreso en el registro. Por su parte, los parámetros
de búsqueda serán los siguientes: CUIT, razón social,
rama de actividad y localidad del domicilio fiscal o
legal, según la norma procedimental que haya regido
las actuaciones y provincia de detección.
Art. 8° – La sanción permanecerá publicada en
el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), de acuerdo con los supuestos
previstos en el capítulo II del presente título, en iguales condiciones y plazos, sea cual fuere la autoridad
competente que la hubiese aplicado según las normas
procedimentales que rigen sus respectivos regímenes
sancionatorios. La permanencia tendrá como duración
máxima el plazo de tres (3) años. En los casos de sanciones judiciales por delitos tipificados en las leyes
26.364 y 26.847 se aplicarán los plazos determinados
por el Código Penal de la Nación.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infractor
permanecerá en el registro por el plazo de noventa
(90) días contados desde la fecha de pago de la multa.
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CAPÍTULO II
Alcance de la inclusión en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Labores (REPSAL)
Art. 9° – Para los supuestos de sanciones impuestas
por violación a lo establecido en el artículo 15, inciso
1°, apartados a) o b), de la ley 17.250, por falta de inscripción como empleador o por ocupación de trabajadores mediante una relación o contrato de trabajo total
o parcialmente no registrado, respectivamente, y en el
artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y sus modificaciones;
y por las sanciones del artículo 15 de la ley 25.191 y
su modificatoria, aplicadas por incumplimientos a las
obligaciones establecidas en dichas normas legales, se
adoptarán las siguientes medidas:
1. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la
audiencia de descargo o en su defecto con anterioridad al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones, conforme se prevé en los procedimientos que aplica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea)
según corresponda, o antes de la notificación del
acta de infracción por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), y pague las multas
y sus accesorios, será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) por sesenta (60) días.
2. Cuando el empleador regularice su inscripción o la relación de trabajo en forma previa a la audiencia de descargo o en su defecto
con anterioridad al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones, conforme se prevé
en los procedimientos que aplica el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) según corresponda, o
antes de la notificación del acta de infracción
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) y no pague las multas será
incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta
la fecha en que haya pagado la multa y ciento
veinte (120) días más.
3. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y pague las multas
y sus accesorios, en caso de corresponder, será
incluido en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha
en que haya regularizado su inscripción o la relación de trabajo y por ciento veinte (120) días más.
4. Cuando el empleador no regularice su inscripción o la relación de trabajo y no pague las
multas será incluido en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
hasta la fecha en que regularice su inscripción o
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la relación de trabajo, pague la multa y por ciento
veinte (120) días más.
5. Cuando el empleador regularice su inscripción como empleador o la relación de trabajo en
forma parcial y pague la multa y sus accesorios,
en caso de corresponder, será incluido en el
Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) hasta la fecha en que
proceda a su inscripción y hasta la regularización
total de los trabajadores y por noventa (90) días
más.
Art. 10. – En el caso de obstrucción a la labor de
la inspección del trabajo prevista en el artículo 8° del
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por
la ley 25.212, el empleador será incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) hasta la fecha de pago de la sanción y por
ciento ochenta (180) días más.
Art. 11. – En el caso de sentencias condenatorias
por violaciones a las leyes 26.390, 26.847 y 26.364,
los infractores permanecerán en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) por
el plazo de ciento ochenta (180) días contados desde
el cumplimiento de la condena penal.
En el caso de las sentencias contempladas en el inciso h) del artículo 2° de la presente, los empleadores
permanecerán en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) por el plazo de
ciento ochenta (180) días, contados desde su inclusión
en el mencionado registro.
Art. 12. – Los plazos fijados en el presente capítulo
se contarán en días corridos.
CAPÍTULO III
Efectos de la publicación de la sanción en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL)
Art. 13. – Los empleadores sancionados por las
violaciones indicadas en la presente ley, mientras estén
incorporados en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL), no podrán:
a) Acceder a los programas, acciones asistenciales
o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el
Estado nacional;
b) Acceder a líneas de crédito otorgadas por las
instituciones bancarias públicas;
c) Celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción a compra, permutas, concesiones de uso de los bienes del dominio público y
privado del Estado nacional, que celebren las
jurisdicciones y entidades comprendidas en su
ámbito de aplicación. Tampoco podrán participar en obras públicas, concesiones de obras
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públicas, concesiones de servicios públicos y
licencias;
d) Acceder a los beneficios previstos en los artículos 19 y siguientes y 24 y siguientes de la
presente ley.
Por razones de interés público debidamente justificadas, los organismos competentes podrán realizar
excepciones en la aplicación de lo dispuesto en el inciso
c) de este artículo.
Los estados provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios podrán aplicar sanciones equivalentes a los incisos a), b) y c) del presente
artículo en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 14. – En los casos previstos en el artículo anterior, si el infractor reincidiera en la misma infracción
que produjera su inclusión en el registro creado por
la presente ley, en un lapso de tres (3) años contados
desde la primera resolución sancionatoria firme, se
procederá a:
a) Excluir de pleno derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes a los
empleadores adheridos al mismo, desde que
quedara firme su sanción como reincidente;
b) Impedir que aquellos responsables inscriptos
en los impuestos comprendidos en el Régimen
General, mientras estén incorporados en el Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) por haber incurrido en
reincidencia, deduzcan en el impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal –empleados, dependientes u obreros–, de acuerdo
con lo previsto por el artículo 87, incisos a) y
g) de la ley del referido tributo.
En los casos de declaración de emergencia regional,
el Poder Ejecutivo podrá exceptuar en cada caso concreto la aplicación de lo previsto en los artículos 13 y
14 de la presente ley.
Art. 15. – A los fines del cumplimiento de lo normado por el artículo 13, los organismos públicos o
entidades involucradas deberán verificar la inexistencia de sanciones publicadas en el Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
como requisito previo excluyente para dar curso a lo
solicitado.
Art. 16. – El Registro Público de Empleadores con
Sanciones Laborales (REPSAL) incluirá y publicará
las sanciones firmes que hayan sido impuestas en
razón de violaciones legales cometidas a partir de los
noventa (90) días posteriores a la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 17. – A solicitud de parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitirá un certificado
en el cual se dejará constancia de la inexistencia, a la
fecha de emisión, de sanciones en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
respecto de determinado empleador.

Reunión 6ª
TÍTULO II

Regímenes especiales de promoción
del trabajo registrado
CAPÍTULO I
Régimen permanente de contribuciones a la
seguridad social para microempleadores
Art. 18. – Están comprendidas en el régimen especial del presente capítulo las personas de existencia
visible, las sociedades de hecho y las sociedades de
responsabilidad limitada que empleen hasta cinco
(5) trabajadores, siempre que su facturación anual no
supere los importes que establezca la reglamentación.
Esa nómina máxima se elevará a siete (7) trabajadores, cuando el empleador que se encuadre en el párrafo
anterior produzca un incremento en el plantel existente
a la fecha de su inclusión en el presente régimen. A
partir del trabajador número seis (6), inclusive, el empleador deberá ingresar, sólo por dichos empleados,
las contribuciones patronales previstas en el régimen
general de la seguridad social.
Art. 19. – El empleador comprendido en este régimen deberá ingresar por cada uno de sus trabajadores
contratados por tiempo indeterminado, con excepción
de la modalidad contractual regulada en el artículo 18
de la ley 26.727, el cincuenta por ciento (50 %) de las
contribuciones patronales establecidas en el régimen
general con destino a los siguientes subsistemas de la
seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias.
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
En el caso de los trabajadores contratados a tiempo
parcial en los términos del artículo 92 ter del Régimen de
Contrato de Trabajo aprobado por ley 20.744 (t. o. 1976)
el empleador deberá ingresar el setenta y cinco por ciento
(75 %) de las citadas contribuciones.
Las reducciones citadas no podrán afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción señalada.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
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las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 20. – El monto máximo de la cuota correspondiente al Régimen de Riesgos del Trabajo aplicable a
toda la nómina de los empleadores que se encuadren
en el presente capítulo deberá ser inferior al valor
promedio de las cotizaciones totales a dicho régimen
en los distintos sectores de actividad, de acuerdo con
el procedimiento que establezca la reglamentación.
Los montos máximos a los que se refiere este artículo no serán de aplicación a los contratos celebrados
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la
presente.
Art. 21. – Los empleadores que se encuadren en el
artículo 18 por producir bajas en el plantel de personal,
quedarán excluidos de este régimen por el término de
doce (12) meses, contados a partir del último despido.
Estarán asimismo excluidos durante todo el tiempo
que permanezcan en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por
el título I de la presente ley.
Los empleadores que se encuadren en el artículo 18
podrán permanecer en el régimen del presente capítulo, siempre que no registren alta siniestralidad en los
establecimientos o lugares de trabajo, conforme a las
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 22. – Cuando se trate de servicios cumplidos
en regímenes previsionales diferenciales o especiales,
deberá adicionarse a la cotización que corresponda con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, el
importe correspondiente a la alícuota adicional que en
cada caso se establece.
Art. 23. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
CAPÍTULO II
Régimen de promoción de la contratación de trabajo
registrado
Art. 24. – Los empleadores que tengan hasta ochenta
(80) trabajadores, por el término de veinticuatro (24)
meses contados a partir del mes de inicio de una nueva
relación laboral por tiempo indeterminado, con excepción de la modalidad contractual regulada en el artículo
18 de la ley 26.727, gozarán por dicha relación de una
reducción de las contribuciones patronales establecidas en el régimen general con destino a los siguientes
subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;

815

d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
El beneficio consistirá, para los empleadores con una
dotación de personal de hasta quince (15) trabajadores,
en que, durante los primeros doce (12) meses de la
relación laboral, no se ingresarán las citadas contribuciones y, por los segundos doce (12) meses, se pagará
el veinticinco por ciento (25 %) de las mismas.
Para los empleadores que tengan entre dieciséis (16)
y ochenta (80) trabajadores, el beneficio consistirá en
que durante los primeros veinticuatro (24) meses de la
relación laboral se ingresará el cincuenta por ciento (50
%) de las citadas contribuciones.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificatorias, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
Art. 25. – El régimen del presente capítulo resulta
de aplicación respecto de los empleadores del sector
privado inscriptos ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), en el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) o en el
Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) según corresponda, incluyendo a
los encuadrados en el título II, capítulo I, de la presente
ley. En este último caso, la reducción de contribuciones
se aplicará sobre las alícuotas dispuestas por el régimen
general de la seguridad social.
Art. 26. – El empleador gozará de este beneficio por
cada nuevo dependiente, siempre que este trabajador
produzca un incremento en la nómina de personal
respecto al período que se determinará en la reglamentación.
Art. 27. – El empleador no podrá hacer uso del
beneficio previsto en el artículo 24, con relación a los
siguientes trabajadores:
a) Los que hubieran sido declarados en el régimen
general de la seguridad social con anterioridad
de la entrada en vigencia de la presente ley y
hasta la fecha en que las disposiciones tengan
efecto y continúen trabajando para el mismo
empleador;
b) Los que hayan sido declarados en el régimen
general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese
su causa, sean reincorporados por el mismo

816

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

empleador dentro de los doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro
de los doce (12) meses contados a partir de la
extinción incausada de la relación laboral de un
trabajador que haya estado comprendido en el
régimen general de la seguridad social.
Art. 28. – Quedan excluidos del beneficio dispuesto
en el artículo 24 los empleadores cuando:
a) Figuren en el Registro Público de Empleadores
con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido
por el título I de la presente ley, por el tiempo
que permanezcan en el mismo;
b) Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley, conforme
a las condiciones que establezca la reglamentación.
La exclusión se producirá en forma automática desde
el mismo momento en que ocurra cualquiera de las
causales indicadas en los párrafos anteriores.
Art. 29. – El incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los artículos 26, 27 y 28 producirá el
decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los
empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron
exentas, más los intereses y multas correspondientes.
El presente régimen es optativo para el empleador,
por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo
indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso
retroactivo del mismo por el o los períodos en que no
hubiese gozado del beneficio.
Art. 30. – El presente beneficio regirá por doce (12)
meses contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la presente ley tengan efecto, pudiendo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 31. – Quedan excluidas de las exenciones establecidas en la presente ley las alícuotas adicionales
previstas en los regímenes previsionales especiales y
diferenciales de la seguridad social.
Art. 32. – Quedan excluidos del presente régimen
los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial
de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ley 26.844.
CAPÍTULO III
Convenios de corresponsabilidad gremial en materia
de seguridad social
Art. 33. – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 2° del decreto 1.370/08, el siguiente:
En aquellas otras actividades que, por sus características especiales similares a las previstas en
el párrafo anterior, justifiquen la inclusión dentro
de este régimen, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y el Ministerio de Economía
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y Finanzas Públicas, previa intervención en el
ámbito de sus competencias de la Secretaría de
Seguridad Social, de la Secretaría de Política
Económica y Planificación del Desarrollo y la
Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) respectivamente, podrán por resolución
conjunta autorizar la celebración de convenios de
corresponsabilidad gremial.
Art. 34. – Los empleadores comprendidos en el régimen de sustitución de aportes y contribuciones emergentes de convenios de corresponsabilidad gremial
suscritos en el marco de la ley 26.377, gozarán de una
reducción de sus contribuciones vigentes con destino
a los siguientes subsistemas de la seguridad social:
a) Sistema Integrado Previsional Argentino, leyes
24.241 y 26.425;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares,
ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, leyes 25.191 y 26.727.
Durante el primer período de vigencia de un convenio de corresponsabilidad gremial, para el cálculo de la
tarifa sustitutiva a pagar por los empleadores, se considerará una reducción del cincuenta por ciento (50 %) de
las citadas contribuciones y para el segundo período de
vigencia dicha reducción será del veinticinco por ciento
(25 %). En casos críticos debidamente fundados, el
Poder Ejecutivo nacional podrá extender la aplicación
de esta última reducción a otros períodos posteriores.
Las reducciones mencionadas no podrán afectar el
financiamiento de la seguridad social, ni los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social. El Poder Ejecutivo nacional adoptará
los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro de lo dispuesto en este artículo las contribuciones previstas en
la ley 23.660 y sus modificaciones, con destino a las
obras sociales, como tampoco las cuotas destinadas a
las aseguradoras de riesgos del trabajo, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias.
CAPÍTULO IV
Asesoramiento y difusión de los beneficios
Art. 35. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindará información, asesoramiento y
capacitación en materia de inscripción, registración
laboral y de la seguridad social, y demás derechos laborales a los empleadores y trabajadores comprendidos en los regímenes instituidos en el presente título.
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TÍTULO III

Administración del trabajo
CAPÍTULO I
Inspección del trabajo
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social será la autoridad de aplicación
del Sistema Integral de Inspección del Trabajo y
de la Seguridad Social y, en todo el territorio nacional, ejercerá las funciones de fiscalización de
trabajo y de la normativa laboral, articulando con
las administraciones del trabajo provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo,
en tal carácter, le corresponde:
a) Velar para que los distintos servicios del
sistema cumplan con las normas que los
regulan y, en especial, con las exigencias
de los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
b) Coordinar la actuación de todos los servicios, formulando recomendaciones y
elaborando planes de mejoramiento;
c) Ejercer las demás funciones que a la autoridad central asignan los convenios 81
y 129 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), sus recomendaciones
complementarias y aquellas otras que
contribuyan al mejor desempeño de los
servicios;
d) Detectar núcleos de trabajo no registrado,
mediante acciones inspectivas complementarias, articulando con el servicio
local;
e) Recabar y promover, especialmente con
miras a la detección del trabajo no registrado, la participación coordinada y la colaboración de las entidades representativas
de los trabajadores y los empleadores;
f) Aplicar las sanciones establecidas en el
Anexo II del Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, o las que en
el futuro las reemplacen, cuando verifique
incumplimientos o infracciones.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Cuando un servicio local de
inspección del trabajo no cumpla con las exigencias de los convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o con
las que se deriven de este capítulo, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá
coordinadamente con el Consejo Federal del
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Trabajo en concurso con las jurisdicciones
provinciales y, en su caso, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las correspondientes
facultades.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 35 de la ley 25.877,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Sin perjuicio de las facultades
propias en materia de inspección del trabajo de
los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, éste realizará en
todo el territorio nacional acciones dirigidas a la
erradicación del trabajo infantil. Las actuaciones
labradas por dicho ministerio en las que se verifiquen violaciones a la prohibición del trabajo
infantil tramitarán en el ámbito de las respectivas
administraciones locales.
CAPÍTULO II
Unidad Especial de Fiscalización del Trabajo
Irregular
Art. 39. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social la Unidad
Especial de Fiscalización del Trabajo Irregular
(UEFTI), con el objeto de analizar, investigar y
evaluar situaciones de trabajo no registrado en
sectores complejos de fiscalizar, así como todas las
formas de subcontratación ilegal y fraude laboral y
a la seguridad social.
Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que
en el plazo de noventa (90) días desde la promulgación
de la presente, ejecute las acciones necesarias para la
implementación y funcionamiento de la Unidad creada
en el presente artículo.
CAPÍTULO III
Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de
Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen
de Promoción de la Contratación de Trabajo
Registrado
Art. 40. – Créase el Comité de Seguimiento del Régimen Permanente de Contribuciones a la Seguridad
Social y el Régimen de Promoción de la Contratación
de Trabajo Registrado. El Comité estará integrado
por un (1) representante titular y un (1) representante
suplente de:
a) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social;
b) El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos;
d) La Administración Nacional de la Seguridad
Social.
Cada uno de los representantes será designado por
el titular del organismo respectivo.
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Art. 41. – El Comité de Seguimiento tendrá las
funciones y atribuciones que serán establecidas por
la reglamentación de la presente ley, que incluirán el
monitoreo de la aplicación del Régimen Permanente
de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo
Registrado, el análisis de su funcionamiento y de
eventuales usos abusivos de los beneficios previstos
en estos regímenes.
Art. 42.– El Comité de Seguimiento, dentro de los
treinta (30) días de conformado, dictará su propio Reglamento de Funcionamiento.
TÍTULO IV

Disposiciones complementarias
y transitorias
Art. 43. – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) y el Registro Nacional de Trabajadores
y Empleadores Agrarios (Renatea) dictarán, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las normas complementarias que resulten necesarias a fin de implementar
las disposiciones contenidas en la presente ley.
Art. 44. – Incorpórase como inciso l) del artículo 20
del anexo de la ley 24.977, sustituido por la ley 26.565,
el siguiente:
l) Resulte incluido en el Registro Público
de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL) desde que adquiera firmeza
la sanción aplicada en su condición de
reincidente.
Art. 45. – Incorpórase como inciso h) del artículo 28
del decreto 1.023 del 13 de agosto de 2001, el siguiente:
h) Los empleadores incluidos en el Registro
Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) durante el tiempo
que permanezcan en dicho registro.
Art. 46. – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional para que en el plazo de noventa (90) días desde la
promulgación de la presente ley, ejecute las acciones
necesarias para la implementación y funcionamiento
del registro creado por el artículo 1°.
Art. 47. – Las disposiciones del título II comenzarán
a regir a partir del primer día del segundo mes posterior
al de su publicación en el Boletín Oficial. A partir de
esa fecha se considerarán derogadas las disposiciones
del capítulo II, título II de la ley 26.476.
Art. 48. – Los empleadores que hubieren producido
despidos sin causa justificada en el transcurso de los
seis (6) meses anteriores a la entrada en vigencia de la
presente ley, quedarán excluidos del régimen del título
II, capítulo I, por el término de un (1) año a contar
desde la fecha de esa vigencia.
Art. 49. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-101/13 (mensaje 886/13),
modificando la ley 25.212 mediante la cual se ratificó
el “Pacto Federal del Trabajo”, respecto al régimen
general de sanciones por infracciones laborales; 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, 22 de abril de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Pedro G.
Guastavino. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrio. – María C. Fiore
Viñuales. – Sigrid E. Kunath. – Rodolfo
J. Urtubey. – Julio C. Catalán Magni. –
Ruperto E. Godoy. – Rosana A. Bertone. –
Rolando A. Bermejo. – María Graciela de
la Rosa. – Pablo G. González. – Marcelo
A. H. Guinle. – Inés I. Blas. – Guillermo
J. Pereyra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del capítulo 2 del anexo II “Régimen General de Sanciones por
Infracciones Laborales” al Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 5º: De las sanciones:
1. Las infracciones leves se sancionarán de
acuerdo a la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera
infracción leve, de acuerdo a los
antecedentes y circunstancia de cada
caso, evaluados por la autoridad administrativa de aplicación;
b) Multa del veinticinco por ciento
(25 %) al ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor mensual del
salario mínimo vital y móvil vigente
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al momento de la constatación de la
infracción.
2. Las infracciones graves se sancionarán
con multa del treinta por ciento (30 %) al
doscientos por ciento (200 %) del valor
mensual del salario mínimo vital y móvil
vigente al momento de la constatación
de la infracción, por cada trabajador
afectado.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento
(50 %) al dos mil por ciento (2.000 %) del
valor mensual del salario mínimo vital y
móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador
afectado.
4. En casos de reincidencia respecto de las
infracciones previstas en los incisos c),
d) y h) del artículo 3º, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa una suma que no
supere el diez por ciento (10 %) del total
de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes
inmediato anterior al de la constatación
de la infracción.

Las sanciones previstas en el punto 3 del presente artículo por las
conductas tipificadas en el inciso f)
del artículo 4º del presente régimen,
se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina
del establecimiento o de los establecimientos involucrados.

5. En los supuestos de reincidencia en infracciones muy graves:
a) Se podrá clausurar el establecimiento
hasta un máximo de diez (10) días,
manteniéndose, entretanto, el derecho de los trabajadores al cobro de
las remuneraciones. En caso de tratarse de servicios públicos esenciales,
deberán garantizarse los servicios
mínimos;
b) El empleador quedará inhabilitado
por un (1) año para acceder a licitaciones públicas y será suspendido
de los registros de proveedores o
aseguradores de los Estados nacional
y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8º del capítulo 4
“Disposiciones comunes” del anexo II al Pacto Federal
del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Obstrucción:
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1. La obstrucción que de cualquier manera
impida, perturbe o retrase la actuación de
las autoridades administrativas del trabajo
será sancionada, previa intimación, con
multa del ciento por ciento (100 %) al
cinco mil por ciento (5.000 %) del valor
mensual del salario mínimo vital y móvil
vigente al momento de la constatación de
la infracción.

En casos de especial gravedad y
contumacia, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa, una suma que
no supere el diez por ciento (10 %)
del total de las remuneraciones que se
hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior
al de la constatación de la infracción.

2. Sin perjuicio de la penalidad establecida,
la autoridad administrativa del trabajo
podrá compeler la comparecencia de
quienes hayan sido debidamente citados
a una audiencia mediante el auxilio de la
fuerza pública, el que será prestado como
si se tratara de un requerimiento judicial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 3 de julio de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la modificación de la ley 25.212, mediante la cual se ratificó el “Pacto Federal del Trabajo”.
La referida ley ha sido promulgada el día 23 de
diciembre de 1999, fecha desde la cual rigen, sin modificación alguna, los montos de las multas establecidos
en el anexo II de la citada norma “Régimen General de
Sanciones por Infracciones Laborales”.
El Consejo Federal del Trabajo tiene como una de
sus funciones primordiales el impulso de las políticas
generales en materia laboral, recabando información y
formulando propuestas ante los cuerpos legislativos y
organismos administrativos, nacionales o provinciales,
entre otras, vinculándose con organismos internacionales por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social.
Mediante la unificación del Régimen General de
Sanciones por Infracciones Laborales se aseguró la
unidad y seguridad jurídica de la Nación en materia laboral, alcanzando también una más adecuada coordinación de la actividad de fiscalización del cumplimiento
de la legislación laboral.
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Consecuentemente, resulta necesaria la actualización y adecuación de los importes de las multas que
genere dicha actividad de fiscalización, de forma tal
que guarden relación con la gravedad de los hechos u
omisiones que se sancionan y, a su vez, cuenten con
una adecuación periódica.
A tal efecto, resulta procedente sujetar los importes
de las multas al del valor mensual del salario mínimo
vital y móvil, vigente a la fecha de la constatación de
la infracción, a fin de mantener actualizado el monto
de las mismas con una variable objetiva.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben garantizar la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes que se encuentren
en situación de trabajo o que aspiren a incorporarse a la
actividad productiva, para lo cual debe atenderse la situación de los sectores más vulnerables o insuficientemente
protegidos de la sociedad, como son los trabajadores no
registrados, los niños y los discapacitados, asegurando
también la igualdad de oportunidades para las mujeres.
Conforme a lo normado por el artículo 1º del anexo I
de la ley 25.212, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social integra el Consejo Federal del Trabajo juntamente con las administraciones del trabajo de
cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ese ministerio ha votado favorablemente en el seno
del consejo el proyecto de ley que por el presente se
impulsa, destacando su importancia y trascendencia en
el actual contexto de las relaciones laborales.
En tal sentido, se ha tomado la decisión de elevar a
vuestra honorabilidad un proyecto que sustituya el actual
esquema de valorización de las sanciones por infracciones a la normativa laboral y por obstrucción a la acción
de las autoridades administrativas del trabajo, que brinde
un sistema de actualización y adecuación periódica y ágil
de los importes de las multas, entendiendo procedente
su sujeción al valor del salario mínimo vital y móvil
vigente a la fecha de la constatación de la infracción,
con el objetivo de instaurar un precepto dinámico, en el
marco de la especificidad propia del Régimen General
de Sanciones por Infracciones Laborales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Carlos A. Tomada.
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El Senado y Cámara de Diputados, etc...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 5º del capítulo 2 del anexo II “Régimen General de Sanciones por
Infracciones Laborales” al Pacto Federal del Trabajo,
ratificado por la ley 25.212, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 5º: De las sanciones:
1. Las infracciones leves se sancionarán de
acuerdo a la siguiente graduación:
a) Apercibimiento, para la primera
infracción leve, de acuerdo a los
antecedentes y circunstancia de cada
caso, evaluados por la autoridad administrativa de aplicación;
b) Multa del veinticinco por ciento
(25 %) al ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor mensual del
salario mínimo vital y móvil vigente
al momento de la constatación de la
infracción.
2. Las infracciones graves se sancionarán
con multa del treinta por ciento (30 %) al
doscientos por ciento (200 %) del valor
mensual del salario mínimo vital y móvil
vigente al momento de la constatación
de la infracción, por cada trabajador
afectado.
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa del cincuenta por ciento
(50 %) al dos mil por ciento (2.000 %) del
valor mensual del salario mínimo vital y
móvil vigente al momento de la constatación de la infracción, por cada trabajador
afectado.
4. En casos de reincidencia respecto de las
infracciones previstas en los incisos c),
d) y h) del artículo 3º, la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos
máximos de la multa una suma que no
supere el diez por ciento (10 %) del total
de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes
inmediato anterior al de la constatación
de la infracción.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Las sanciones previstas en el punto 3 del presente artículo por las
conductas tipificadas en el inciso f)
del artículo 4º del presente régimen,
se aplicarán por cada uno de los trabajadores integrantes de la nómina
del establecimiento o de los establecimientos involucrados.

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:

5. En los supuestos de reincidencia en infracciones muy graves:
a) Se podrá clausurar el establecimiento
hasta un máximo de diez (10) días,

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 30 de abril de 2014.
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manteniéndose, entretanto, el derecho
de los trabajadores al cobro de las remuneraciones. En caso de tratarse de
servicios públicos esenciales, deberán
garantizarse los servicios mínimos;
b) El empleador quedará inhabilitado
por un (1) año para acceder a licitaciones públicas y será suspendido
de los registros de proveedores o
aseguradores de los Estados nacional
y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 8º del capítulo 4
“Disposiciones comunes” del anexo II al Pacto Federal
del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Obstrucción:
1. La obstrucción que de cualquier manera
impida, perturbe o retrase la actuación de
las autoridades administrativas del trabajo
será sancionada, previa intimación, con
multa del ciento por ciento (100 %) al cinco
mil por ciento (5.000 %) del valor mensual
del salario mínimo vital y móvil vigente al
momento de la constatación de la infracción.
En casos de especial gravedad y contumacia, la autoridad administrativa podrá
adicionar a los montos máximos de la
multa, una suma que no supere el diez por
ciento (10 %) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior
al de la constatación de la infracción.
2. Sin perjuicio de la penalidad establecida,
la autoridad administrativa del trabajo
podrá compeler la comparecencia de
quienes hayan sido debidamente citados
a una audiencia mediante el auxilio de la
fuerza pública, el que será prestado como
si se tratara de un requerimiento judicial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
25
(S.-1.227/14)
Buenos Aires, 28 de abril de 2014.
Al señor secretario parlamentario, doctor Juan H.
Estrada.
Presente.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitarle se me otorguen
30 días de licencias a partir de la sesión del 30 de abril,

ante la imposibilidad de desplazarme personalmente
por haber sufrido una fractura de pelvis.
Queda a decisión del cuerpo disponer sobre el
tema de la remuneración. Asimismo, le manifiesto
que no hay inconvenientes que durante mi ausencia,
la autorización de licencia sea otorgada sin haberes.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Carlos
A. Reutemann, licencia con goce de dieta, a partir del
día de la fecha, por el término de treinta (30) días, por
razones de salud.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
26
(S.-1.188/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta
Honorable Cámara convoquen al canciller Héctor
Marcos Timerman, a los integrantes de la Delegación
Argentina de la CARU (Comisión Administradora
del Río Uruguay) y a los integrantes argentinos del
comité científico creado para desarrollar un plan de
monitoreo de la planta de UPM (ex Botnia), a los
efectos de que brinden un informe sobre el estado de
cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de La
Haya y del estado del proceso de monitoreo conjunto
allí definido.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó
el 20 de abril de 2010 el fallo definitivo del “caso de las
plantas de celulosa sobre el Río Uruguay (Argentina c/

822

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Uruguay)”. Éste fue dictado por un tribunal de catorce
jueces, integrado por doce miembros de la Corte Internacional de Justicia y dos jueces ad-hoc propuestos
por las partes.
Los fundamentos de la sentencia se realizan en un
total de 281 párrafos, que están distribuidos en cinco
capítulos.
La misma distingue entre “obligaciones procesales”
y “obligaciones sustanciales” y analiza sus eventuales
violaciones en los capítulos III y IV, respectivamente.
En el capítulo III, dedicado a “Los alegados incumplimientos de las obligaciones procesales”, la Corte
analiza la manera en que ambos países interactuaron
ante la posibilidad de instalar dos plantas de celulosa
sobre la margen oriental del río Uruguay. El tribunal
concluyó que Uruguay incumplió sus obligaciones
de notificar, informar y negociar de buena fe con
Argentina, según lo establecido en los artículos 7 a 12
del Estatuto del Río Uruguay, y que debieron haberse
instrumentado a través de la Comisión Administradora
del Río Uruguay (CARU).
En el capítulo IV, dedicado a “Obligaciones sustantivas”, la Corte analiza la obligación de proteger el
medio acuático y no contaminar, reconoció que desde
que Orión (UPM-ex Botnia) empezó a funcionar en
noviembre de 2007, ya había superado los límites de
contaminación establecidos para el río Uruguay, si bien
consideró que se trató de episodios aislados que no le
permitían concluir que Uruguay haya violado, hasta
ese momento, dicha obligación.
En el capítulo V, dedicado a las pretensiones de las
partes, el tribunal considera que Uruguay había puesto
fin a su conducta ilegítima por lo cual no resultaba
entonces necesario que la Corte le ordenara cesar en
su actitud. Asimismo la Corte rechazó la posibilidad
de imponer una indemnización económica a Uruguay.
Además argumentó que Uruguay tenía la obligación
y no cumplió con notificar, informar y negociar de
buena fe con la Argentina durante 180 días todos los
aspectos relativos a la instalación de las plantas de
celulosa sobre el río Uruguay. También observó que
la construcción de la planta comenzó antes de que las
negociaciones finalizaran, en incumplimiento de las
obligaciones procesales establecidas en el Estatuto del
Río Uruguay. Sin embargo, se entendió que, como el
estatuto de 1975 no exigía que la Argentina aprobara
la instalación de la planta y siendo que para la Corte no
hubo incumplimiento de las obligaciones sustanciales,
la opción de ordenar el desmantelamiento de la planta
no constituiría un remedio apropiado al incumplimiento
de obligaciones procesales.
Finalmente, en el párrafo 281, “la Corte señala que
el Estatuto de 1975 impone a las partes el deber de
cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí,
para asegurar el cumplimiento de su objeto y fin. Esta
obligación de cooperar incluye el monitoreo continuo
de una planta industrial como la de Orión (UPM-ex
Botnia). En ese sentido, la Corte observa que las partes
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tienen una prolongada y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU. Actuando
conjuntamente a través de la CARU, las partes han
establecido una verdadera comunidad de intereses y
derechos en el aprovechamiento del Río Uruguay y en
la protección del medio ambiente. También han coordinado sus acciones a través del mecanismo conjunto de
la CARU, de conformidad con las reglas del Estatuto
de 1975, y encontrado soluciones apropiadas para sus
diferencias dentro de ese marco sin sentir la necesidad
de recurrir a la instancia judicial contemplada por el
artículo 60 del Estatuto hasta que el presente caso fue
traído ante esta Corte”.
Este último párrafo del fallo fue el que estableció
la obligación de realizar un monitoreo ambiental a la
planta de Orión (UPM-ex Botnia) a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), además
estableció que el conflicto no se agrave y recomendó
no volver a actuar de mala fe.
La CARU no pudo en su momento establecer lo requerido por la Corte de La Haya debido a las reiteradas
objeciones de la delegación uruguaya en ese organismo
binacional, situación que obligó a intervenir a ambos
presidentes el 29 de abril de 2010 con el fin de destrabar
el conflicto. Luego de la reunión los representantes de
cada país anunciaron “un proceso de reencauzamiento
definitivo”.
El 2 de junio de 2010 se volvieron a reunir la presidenta Cristina Fernández y el presidente José Mujica en
la estancia presidencial de Anchorena en Uruguay, en
donde comunicaron un plan de vigilancia para la Planta
Orión (UPM-ex Botnia) conforme a lo establecido en
el Fallo de La Haya, y un plan de control y prevención
de la contaminación del río Uruguay.
Los presidentes instruyeron a sus delegaciones ante
la CARU para que en 45 días acordaran los términos
y criterios para la puesta en marcha de ambos planes.
El 29 de junio de 2010 el canciller argentino Héctor
Timerman visitó Montevideo y se reunió con el presidente Mujica y con el canciller uruguayo Luis Almagro.
Timerman presentó a su par uruguayo una propuesta
para controlar la contaminación del río Uruguay consistente en monitorear de forma conjunta todo el río y
las industrias instaladas en ambas márgenes, a través
del intercambio de información científica sobre sus
posibles efectos nocivos en la calidad del agua y el
medio ambiente en general. La idea era crear un centro
binacional de estudios que recogiera y procesara información científica sobre la producción de las industrias
uruguayas y argentinas que podrían contaminar el río.
El 28 de julio de 2010, los presidentes Fernández
y Mujica se reunieron nuevamente en la quinta presidencial de Olivos y firmaron un acuerdo para conformar, en el plazo de 30 días en el seno de la Comisión
Administradora el Río Uruguay (CARU), un comité
científico integrado por dos científicos uruguayos y
dos argentinos, a elección de cada país. La función
de este comité sería la de monitorear el río y todos
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los establecimientos industriales, agrícolas y centros
urbanos que vuelcan sus efluentes al río Uruguay y sus
áreas de influencia.
Por consiguiente, el 30 de agosto en Montevideo, los
cancilleres firmaron un acuerdo por canje de notas en el
que se conforma, en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un comité científico,
estableciendo los criterios para su funcionamiento. El
acuerdo incluyó 12 ingresos anuales a la Planta Orión
(UPM-ex Botnia), así como también la instalación de
sensores especiales. Planteaba también, que la información que se obtenga de los monitoreos, sería pública.
Poco después el comité científico ingresa por primera vez a la Planta Orión (UPM-ex Botnia) para hacer
una inspección ocular preparatoria, acompañado por
personal técnico de la Dirección Nacional de Medio
Ambiente del Uruguay (DINAMA).
En ese primer ingreso se constató la utilización de
metodologías y prácticas en el funcionamiento de la
Planta Orión (UPM-ex Botnia) contrarias a las normas
aplicables y a las reglas del arte en la materia.
Debido a la inspección el gobierno uruguayo sobreactuó e informó a los medios que ordenó la parada
de Botnia porque alcanzó los niveles autorizados
(1.000.000 tn de pasta de celulosa) para el período que
culmina el 31 de octubre de 2010.
El ingeniero Lyons, uno de los integrantes argentinos
del comité científico, informó a la CARU el 25 de octubre de 2010 que en la Planta Orión (UPM-ex Botnia):
1) Se está utilizando el método de la dilución en el
sistema de tratamiento de sus efluentes industriales,
lo que se encuentra terminantemente prohibido por la
propia normativa uruguaya en el artículo 11 del decreto
253/79, no se encuentra contemplada en la autorización
ambiental previa otorgada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a dicho
emprendimiento industrial mediante resolución 63/05
del 14 de febrero de 2005 y no responde a las reglas
del arte en la materia;
2) Asimismo, se observa que la planta de UPM-ex
Botnia ha expresado la intención de tratar de forma
conjunta sus efluentes industriales con los efluentes
cloacales de la ciudad de Fray Bentos, lo que se encuentra expresamente desaconsejado por la DINAMA
en el punto 6.1 de su informe sobre el Estudio de Impacto Ambiental del emprendimiento Orión-Botnia del
11 de febrero de 2005, debiendo tenerse presente que la
citada autorización ambiental otorgada el 14 de febrero
de 2005 no contempla ni autoriza dicho procedimiento.
Durante más de 2 meses los integrantes uruguayos
del comité científico obstaculizaron la elaboración del
proyecto Específico de Monitoreo de la Planta Orión
(UPM-ex Botnia).
Finalmente el 14 de noviembre de 2010, con la
intervención personal de los Cancilleres, se logra superar la negativa uruguaya a la elaboración del citado

823

proyecto Específico de monitoreo de la Planta Orión
(UPM-ex Botnia).
El 24 de noviembre de 2010 la Delegación argentina ante la CARU plantea que la CARU requiera a la
delegación uruguaya transmitir al gobierno uruguayo
las siguientes solicitudes:
1) Tomar las medidas que resulten necesarias para
que cesen de inmediato esas actividades de dilución;
2) Dejar sin efecto todo proyecto destinado a tratar
los efluentes cloacales de Fray Bentos juntamente con
los efluentes industriales de UPM-Botnia, tratamiento
que está también en contradicción con la normativa
uruguaya aplicable;
3) Informar a la CARU las medidas adoptadas tendientes a eliminar la utilización de esas metodologías
y prácticas en el funcionamiento de la planta de UPMBotnia contrarias a las normas aplicables y a las reglas
del arte en la materia;
4) Asimismo, poner en conocimiento del comité
científico la información que suministre al respecto el
gobierno uruguayo, la que debería ser tenida en cuenta
por ese comité en los sucesivos ingresos de control que
efectúe oportunamente a la planta de UPM– Botnia.
La delegación uruguaya no presta acuerdo a que la
CARU envíe al gobierno uruguayo las citadas solicitudes formuladas ahora por la CARU.
En el mes de enero de 2011 la prensa toma conocimiento de estos hechos; los que Uruguay en un principio niega, pero finalmente termina reconociendo que
se practicaba la dilución aunque la llama enfriamiento.
Para el 2 de mayo de 2011 estaba previsto un ensayo general de monitoreo de la Planta Orión (UPM-ex
Botnia) de acuerdo a los protocolos ya acordados, pero
4 días antes del ensayo general de monitoreo donde el
comité científico de la CARU iba a medir la temperatura de vuelco del efluente de UPM y otros parámetros
más, Uruguay, en forma unilateral, sin consulta previa
a la CARU como surge claramente de la sentencia de
la Corte Internacional de Justicia, modifica el estándar
de uno de los parámetros de vuelco del efluente, la
temperatura, para la Planta Orión (UPM-ex Botnia)
subiendo el máximo de 30° C a 37°C.
Debido a estas razones se deben reunir nuevamente
los cancilleres para reencauzar el Monitoreo de la
Planta Orión (UPM-ex Botnia).
Pese a las grandes dificultades interpuestas, se
comenzó a realizar dichas tareas científicas con el
compromiso de darlas a conocer de inmediato a las
comunidades ribereñas.
A pesar de que se han realizado más de catorce
monitoreos en la Planta de UPM, aún se desconocen
ciertamente sus resultados oficiales por la negativa del
Uruguay a dejar sin efecto la norma especial para la
Planta Orión (UPM-ex Botnia) en lo que hace al estándar Temperatura, que fue dictada en clara violación
de las obligaciones que surgen para ambos países tanto
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en el Tratado de Río Uruguay, como en la sentencia
de La Haya.
En octubre de 2013 el presidente uruguayo José
Mujica autorizó a la Planta Orión (UPM-ex Botnia)
en forma unilateral y sin consulta previa a aumentar su
producción de pasta de celulosa en 100 mil toneladas,
lo que derivó en nuevas quejas al máximo nivel de la
cancillería Argentina.
El 28 de febrero de 2014 por la madrugada decenas
de denuncias comenzaron a recibirse en el teléfono
105 de emergencia ambiental, provenientes de vecinos
de Gualeguaychú, a causa de olores insoportables que
venían desde la planta de celulosa. Después de las ocho
de la mañana el olor se hizo cada vez más fuerte provocando ardor en la nariz y la garganta, náuseas, picazón
y un olor intenso a azufre, sulfuro ácido.
Esto terminó en un centenar de denuncias radicadas
por los vecinos en la capitanía de los galpones del puerto, donde funciona la Secretaría de Medio ambiente de
la municipalidad. Hasta hubo quienes concretaron la
denuncia penal, en primer término reafirmando la afectación de la salud pública y la obligación de intervenir por
parte de la Justicia Federal y organismos competentes,
atento a que los efectos de las emanaciones gaseosas
afectaron una zona interjurisdiccional, que en este caso
comprendió la margen derecha del Río Uruguay.
Tanto el presidente municipal de Gualeguaychú,
Juan José Bahillo, como el presidente municipal de
pueblo General Belgrano, Elías Jacinto Chesini, solicitaron su intervención al presidente de la CARU, capitán
Silbermann, en forma urgente y firme, manifestando
que era necesario dadas las circunstancias, actuar en
forma decidida en pos de buscar soluciones reales para
los vecinos.
Como se aprecia en los fundamentos existen infinidad de razones por las cuales me parece imperativo
que tanto la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
como la de Ambiente y Desarrollo Sustentable, citen al
canciller Héctor Marcos Timerman, a los integrantes de
la delegación Argentina de la CARU y a los integrantes argentinos del comité científico para que brinden
un informe exhaustivo sobre la situación actual del
monitoreo conjunto.
El gobierno y el pueblo de Gualeguaychú siempre
han tenido vocación para solucionar este conflicto en
una irrestricta defensa de la salud de la población y el
medio ambiente.
En las palabras de Néstor Kirchner, éste es un derecho inherente a todos los ciudadanos; “Hemos venido
a decir que no es una cuestión que 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”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta
Honorable Cámara convoquen al canciller Héctor
Marcos Timerman, a los integrantes de la Delegación
Argentina de la CARU (Comisión Administradora del
Río Uruguay) y a los integrantes argentinos del comité
científico creado para desarrollar un plan de monitoreo
de la planta de UPM (ex Botnia), a los efectos de que
brinden un informe sobre el estado de cumplimiento
del fallo de la Corte Internacional de La Haya y del
estado del proceso de monitoreo conjunto allí definido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han
considerado los siguientes proyectos de ley: en revisión, creando el Plan Integral para el Abordaje de los
Consumos Problemáticos (PLAN-IACOP), registrado
bajo expediente C.D.-114/12 (I); de la senadora Liliana
Fellner, sobre presupuestos mínimos para el tratamiento de las adicciones, registrado bajo expediente
S.-281/13 (II); del senador Rubén Giustiniani, sobre
prevención de la ludopatía, registrado bajo expediente
S.-731/l3 (III); del senador Luis Petcoff Naidenoff,
creando el Centro Nacional de Prevención, Atención,
Tratamiento y Recuperación de Personas Adictas a las
Drogas y demás Estupefacientes en la Provincia de
Formosa, registrado bajo expediente S.-1.242/13 (IV);
de la senadora Sandra Giménez, creando el Fondo de
Rehabilitación Argentino de Adicciones al Tabaco y Alcohol (FRAATA), registrado bajo expediente S.-204/14
(V); y de la senadora Silvia Elías de Pérez, creando el
Programa Nacional para la Prevención, Asistencia y
Rehabilitación de las Adicciones, registrado bajo expediente S.-637/14 (VI). Al mismo tiempo ha tenido a
la vista los siguientes proyectos de ley: de la senadora
Ada Iturrez de Capellini, creando la Campaña Nacional
de Concientización para la Prevención y Erradicación
del Consumo de Marihuana, registrado bajo expediente
S.-49/13 (I), del senador Roberto Basualdo, disponiendo la realización de una campaña de publicidad sobre
la adicción a las drogas, registrado bajo expediente
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S.-2.696/13 (II), de la senadora (m. c.) Sonia Escudero y
del senador Juan Carlos Romero, creando un Centro de
Prevención, Atención, Tratamiento y Recuperación de
Personas Adictas a las Drogas en la Provincia de Salta,
registrado bajo expediente S.-3.499/13 (III), del senador
Roberto Basualdo, disponiendo la realización de una
campaña de publicidad orientada a la concientización
de la población respecto a la ebriorexia, registrado bajo
expediente S.-3671/13 (IV); y del senador Marcelo A. H.
Guinle, sobre Prevención, Tratamiento y Rehabilitación
de las Adicciones en el Campo Laboral, registrado bajo
expediente S.-527/14 (V); y, por las razones expuestas
en sus respectivos antecedentes y fundamentos, y las que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del venido en revisión.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2014.
Silvia Elías de Pérez. – María de los Ángeles
Higonet. – Aníbal D. Fernández. – Sandra
D. Giménez. – Alfredo A. Martínez. –
Ángel Rozas. – Inés I. Blas. – Marina R.
Riofrio. – Marta T. Borello. – Sigrid E.
Kunath. – Liliana B. Fellner. – Julio C.
Catalán Magni. – Walter B. Barrionuevo.
– María Graciela de la Rosa. – María I.
Pilatti Vergara. – Pablo G. González. –
Marcelo A. H. Guinle. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Ruperto E. Godoy. –
Diego C. Santilli. – Gerardo R. Morales.
– Guillermo J. Pereyra. – José M. Á.
Mayans. – Juan M. Irrazábal.
En disidencia parcial:
Jaime Linares. – Laura Montero. – Rubén
H. Giustiniani.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(14 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Plan Integral para
el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan
IACOP), cuya autoridad de aplicación será la que
determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Consumos problemáticos. A los efectos
de la presente ley, se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que –mediando o sin
mediar sustancia alguna– afectan negativamente, en
forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o
las relaciones sociales. Los consumos problemáticos
pueden manifestarse como adicciones o abusos al
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alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas
de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías,
la alimentación, las compras o cualquier otro consumo
que sea diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos del plan IACOP
son:
a) Prevenir los consumos problemáticos desde un
abordaje intersectorial mediante la actuación
directa del Estado;
b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita
a los sujetos afectados por algún consumo
problemático;
c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de
algún consumo problemático.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Función. La autoridad de aplicación del Plan IACOP será la encargada
de coordinar las distintas herramientas del plan. Para
eso, articulará las acciones de prevención, asistencia e
integración entre los distintos ministerios y secretarías
nacionales y con las jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los capítulos
II, III y IV de esta ley.
CAPÍTULO II
De la prevención
Art. 5º – Centros Comunitarios de Prevención de
Consumos Problemáticos. Créanse los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos,
que serán distribuidos en el territorio nacional por disposición de la autoridad de aplicación, tomando como
puntos prioritarios los de mayor vulnerabilidad social.
Su objetivo será promover en la población cubierta
instancias de desarrollo personal y comunitario, enfatizando las acciones en aquellos sectores con mayores
niveles de vulnerabilidad.
A tal efecto, la autoridad de aplicación podrá elaborar
acuerdos con otros ministerios del gobierno nacional,
así como también con las provincias, los municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incorporar
los centros que se crean en este artículo a los espacios
comunitarios ya existentes en los distintos territorios.
También podrán hacerse acuerdos a tal efecto con las
universidades pertenecientes al Sistema Universitario
Nacional, con el Servicio Penitenciario Federal y con
los servicios penitenciarios de las distintas jurisdicciones.
Art. 6º – Integración y funcionamiento. Los Centros
Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos dispondrán de personal suficiente para llevar a cabo
sus funciones y deberán estar abiertos a la comunidad
en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos.
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Art. 7º – Funciones específicas. Son funciones de
los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos:
a) Recibir en el centro a toda persona que se
acerque y brindarle información acerca de las
herramientas de asistencia sanitaria, los centros
de salud disponibles, los planes de inclusión
laboral y educativa que forman parte del Plan
IACOP y facilitar el acceso de los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos;
b) Recorrer el territorio en el cual el centro se encuentra inmerso a fin de acercar a la comunidad
la información mencionada en el inciso a);
c) Promover la integración de personas vulnerables a los consumos problemáticos en eventos
sociales, culturales o deportivos con el fin de
prevenir consumos problemáticos, como así
también organizar esos eventos en el caso que
no los hubiera;
d) Interactuar con las escuelas y clubes de la zona
para llevar al ámbito educativo y social charlas
informativas sobre las herramientas preventivas y de inclusión del Plan IACOP;
e) Vincularse y armar estrategias con instituciones públicas y ONG de las comunidades
para fomentar actividades e instancias de
participación y desarrollo;
f) Cualquier otra actividad que tenga como
objetivo la prevención de los consumos
problemáticos en los territorios.
CAPÍTULO III
De la asistencia
Art. 8º – Prestaciones obligatorias. Todos los establecimientos de salud públicos, 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 conforme lo establecido
en la ley 26.682, las entidades que brinden atención al
personal de las universidades y todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para
la cobertura integral del tratamiento de las personas que
padecen algún consumo problemático, las que quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 9º – Derechos y garantías de los pacientes. Los
consumos problemáticos deben ser abordados como
parte integrante de las políticas de salud mental, por lo
que los sujetos que los padecen tienen, en relación con
los servicios de salud, todos los derechos y garantías
establecidos en la ley 26.657, de salud mental.
Art. 10. – Pautas de asistencia. La asistencia integral
de los consumos problemáticos deberá ser brindada
bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas:
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a) Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos que demandan asistencia
para el tratamiento de abusos y adicciones,
observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías
constitucionales evitando la estigmatización;
b) Priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al medio donde se desarrolla la persona, y considerar la internación
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo que sólo deberá llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos
que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social,
conforme a lo establecido en la ley 26.657;
c) Promover la atención de sujetos que padecen
problemáticas asociadas a los consumos en
hospitales generales polivalentes. A tal efecto,
los hospitales de la red pública deben contar
con los recursos necesarios, según lo dispuesto
en el artículo 28 de la ley 26.657;
d) Incorporar el modelo de reducción de daños.
Se entiende por reducción de daños a aquellas
acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que
tengan por objeto mejorar la calidad de vida
de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño
asociado, incluyendo muertes por sobredosis
y accidentes;
e) Incorporar una mirada transdisciplinaria e
interjurisdiccional, vinculándose los efectores
sanitarios con las instancias de prevención,
desarrollo e integración educativa y laboral.
Art. 11. – Consejo Federal de Salud. La autoridad de
aplicación coordinará con el Ministerio de Salud de la
Nación y a través del Consejo Federal de Salud con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cumplimiento de las pautas de este capítulo.
Art. 12. – Deberes y control. Las provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar
la asistencia sanitaria a los consumos problemáticos
con los parámetros que dispone el artículo 10 de esta
ley. La autoridad de aplicación será la encargada de
controlar el efectivo cumplimiento de la ley por parte
de las provincias.
La autoridad de aplicación llevará adelante un
plan de capacitación para los sistemas de salud de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines de lograr el mejor cumplimiento del presente
capítulo.
Ninguna disposición de la presente ley puede servir
para quitar derechos y garantías estipulados en la ley
26.657, que es de cumplimiento obligatorio para las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 13. – Efectores. La autoridad de aplicación
abrirá un Registro Permanente de Efectores en el que
se inscribirán los efectores habilitados, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dedicados al
diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos, que hayan
sido debidamente habilitados para funcionar por las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los tratamientos integrales a los que refiere este capítulo sólo podrán ser realizados por los efectores inscritos
en el registro. Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán adoptar las normas de habilitación y fiscalización de efectores que la autoridad de
aplicación establezca.
Art. 14. – Plazas. Los hospitales generales del sistema
de salud pública de las provincias deberán garantizar la
disponibilidad de camas para los casos extremos que
requieran la internación del sujeto que padezca algún
consumo problemático.
CAPÍTULO IV
De la integración
Art. 15. – Integración. Cuando los sujetos que
hayan tenido consumos problemáticos se encuentren
en una situación de vulnerabilidad social que atente
contra el pleno desarrollo de sus capacidades y de la
realización de sus actividades y tales circunstancias
pongan en riesgo el éxito del tratamiento, el Estado
los incorporará en dispositivos especiales de integración.
Art. 16. – Alternativas. La fase de integración
posee dos componentes, el educativo y el laboral,
los que se implementarán de acuerdo a la edad y la
formación del sujeto. El componente educativo tiene
como objeto la inclusión al sistema. El componente
laboral tiene como objeto la concreta inserción laboral, procurando hacer uso de las capacidades y las
experiencias previas.
Art. 17. – Inclusión educativa. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente educativo todos los
sujetos aludidos en el artículo 15, que no hubieran
completado su escolaridad primaria o secundaria, y
hubiesen sido atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas o
cualquier otra instancia asistencial, o bien que hayan
sido derivados de las instancias preventivas.
Art. 18. – Inclusión educativa. Beca de estudio. Los
beneficiarios del componente educativo tendrán derecho a la percepción de una beca cuyo monto definirá
la autoridad de aplicación, que servirá como incentivo
y como medio para afrontar los costos de los estudios.
Los beneficiarios deberán mantener la escolaridad y el
no cumplimiento de este requisito hará perder el beneficio otorgado. Antes de la pérdida del beneficio, los
tutores, miembros del espacio puente o responsables de
los centros de prevención deberán procurar por el retorno
del sujeto a la escuela.
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Una vez finalizada la escolaridad obligatoria el
beneficiario dejará de percibir la beca de estudio. Sin
embargo, si el sujeto siguiera estando en la situación
de vulnerabilidad social a la que alude el artículo 15
de esta ley y corriese riesgo el éxito de su tratamiento,
podrá requerir ser incorporado al plan de integración
laboral del artículo 20.
Art. 19. – Medidas. Las medidas que deberán tomarse para que las personas completen la escolaridad
obligatoria son:
a) El diseño de espacios puente que acompañen a
los niños, jóvenes y adultos en la reinserción al
sistema educativo y en el apoyo en la escuela;
b) El aseguro de condiciones básicas y de recursos
para la tarea escolar: útiles, material didáctico
y libros;
c) La designación de facilitadores pedagógicos
que actúen como tutores y orienten el proceso;
d) El fortalecimiento de las capacidades docentes
mediante capacitación específicamente dirigida
a comprender la problemática de los consumos
problemáticos;
e) El establecimiento de nexo con el grupo social
al que pertenecen las personas afectadas a fin
de prevenir prematuramente problemas que
puedan aparecer en el proceso;
f) El reporte a las instancias asistenciales o de
prevención en caso que se visualicen consumos
problemáticos graves.
Art. 20. – Inclusión laboral. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente laboral todos los sujetos
mayores de dieciocho (18) años a los que alude el
artículo 15, atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas, o
cualquier otra instancia asistencial, o que hayan sido
derivados de las instancias preventivas.
Podrán ser incluidos en el componente laboral los/as
adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de
edad por razones debidamente fundadas cuando dicha
inclusión forme parte del proyecto de recuperación y
de inserción socioeducativa del/la joven.
Art. 21. – Convenios intersectoriales. La autoridad
de aplicación está facultada para articular acciones y
firmar convenios con el Ministerio de Trabajo de la
Nación, con organismos estatales de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con organizaciones no gubernamentales con el fin de articular el ingreso de los jóvenes a los que se refiere el artículo 20,
en los programas existentes en otras jurisdicciones.
Art. 22. – Informaciones y orientación ocupacional. La autoridad de aplicación debe organizar
talleres, charlas y otras actividades, con el objeto de
transmitir a los beneficiarios de este componente una
cultura de trabajo formal, brindarles conocimientos
sobre los derechos y deberes que les asisten como
trabajadores, e identificar y fortalecer sus potencia-

828

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lidades para la inserción laboral. La participación de
los beneficiarios en todas estas actividades es gratuita.
Art. 23. – Inscripción de programas y efectores.
Los efectores inscritos en el Registro Permanente de
Efectores informarán sobre los sujetos en tratamiento
que cumplen con las condiciones del artículo 20 con
el fin de que sean incluidos en el componente laboral.
A ellos se les sumarán los que sean derivados desde
las oficinas de prevención a las que alude el capítulo
II de esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 24. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
debe incorporar en el proyecto de ley de presupuesto
las asignaciones presupuestarias correspondientes que
permitan el cumplimiento del Plan IACOP.
Art. 25. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
Los antecedentes de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponden a los proyectos de
ley presentados por varios señores diputados.
Los distintos proyectos de ley presentados por varios
señores senadores y considerados por las comisiones
de Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
PLAN INTEGRAL PARA EL ABORDAJE DE LOS
CONSUMOS PROBLEMÁTICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el Plan Integral para
el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan
IACOP), cuya autoridad de aplicación será la que
determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Consumos problemáticos. A los efectos
de la presente ley, se entiende por consumos problemáticos aquellos consumos que –mediando o sin
mediar sustancia alguna– afectan negativamente, en
forma crónica, la salud física o psíquica del sujeto y/o
las relaciones sociales. Los consumos problemáticos
pueden manifestarse como adicciones o abusos al
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alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas conductas compulsivas
de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías,
la alimentación, las compras o cualquier otro consumo
que sea diagnosticado compulsivo por un profesional
de la salud.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos del plan IACOP
son:
a) Prevenir los consumos problemáticos desde un
abordaje intersectorial mediante la actuación
directa del Estado;
b) Asegurar la asistencia sanitaria integral gratuita
a los sujetos afectados por algún consumo
problemático;
c) Integrar y amparar socialmente a los sujetos de
algún consumo problemático.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Función. La autoridad de aplicación del Plan IACOP será la encargada
de coordinar las distintas herramientas del plan. Para
eso, articulará las acciones de prevención, asistencia e
integración entre los distintos ministerios y secretarías
nacionales y con las jurisdicciones provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los capítulos
II, III y IV de esta ley.
CAPÍTULO II
De la prevención
Art. 5º – Centros Comunitarios de Prevención de
Consumos Problemáticos. Créanse los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos,
que serán distribuidos en el territorio nacional por disposición de la autoridad de aplicación, tomando como
puntos prioritarios los de mayor vulnerabilidad social.
Su objetivo será promover en la población cubierta
instancias de desarrollo personal y comunitario, enfatizando las acciones en aquellos sectores con mayores
niveles de vulnerabilidad.
A tal efecto, la autoridad de aplicación podrá elaborar
acuerdos con otros ministerios del gobierno nacional,
así como también con las provincias, los municipios y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incorporar
los centros que se crean en este artículo a los espacios
comunitarios ya existentes en los distintos territorios.
También podrán hacerse acuerdos a tal efecto con las
universidades pertenecientes al Sistema Universitario
Nacional, con el Servicio Penitenciario Federal y con
los servicios penitenciarios de las distintas jurisdicciones.
Art. 6º – Integración y funcionamiento. Los Centros
Comunitarios de Prevención de Consumos Problemáticos dispondrán de personal suficiente para llevar a cabo
sus funciones y deberán estar abiertos a la comunidad
en un horario amplio, procurando tener abierto el espacio en horarios nocturnos.
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Art. 7º – Funciones específicas. Son funciones de
los Centros Comunitarios de Prevención de Consumos
Problemáticos:
a) Recibir en el centro a toda persona que se
acerque y brindarle información acerca de las
herramientas de asistencia sanitaria, los centros
de salud disponibles, los planes de inclusión
laboral y educativa que forman parte del Plan
IACOP y facilitar el acceso de los/as ciudadanos/as afectados/as a los mismos;
b) Recorrer el territorio en el cual el centro se encuentra inmerso a fin de acercar a la comunidad
la información mencionada en el inciso a);
c) Promover la integración de personas vulnerables a los consumos problemáticos en eventos
sociales, culturales o deportivos con el fin de
prevenir consumos problemáticos, como así
también organizar esos eventos en el caso que
no los hubiera;
d) Interactuar con las escuelas y clubes de la zona
para llevar al ámbito educativo y social charlas
informativas sobre las herramientas preventivas y de inclusión del Plan IACOP;
e) Vincularse y armar estrategias con instituciones públicas y ONG de las comunidades
para fomentar actividades e instancias de
participación y desarrollo;
f) Cualquier otra actividad que tenga como
objetivo la prevención de los consumos
problemáticos en los territorios.
CAPÍTULO III
De la asistencia
Art. 8º – Prestaciones obligatorias. Todos los establecimientos de salud públicos, 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 conforme lo establecido
en la ley 26.682, las entidades que brinden atención al
personal de las universidades y todos aquellos agentes
que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, deberán brindar gratuitamente las prestaciones para
la cobertura integral del tratamiento de las personas que
padecen algún consumo problemático, las que quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio (PMO).
Art. 9º – Derechos y garantías de los pacientes. Los
consumos problemáticos deben ser abordados como
parte integrante de las políticas de salud mental, por lo
que los sujetos que los padecen tienen, en relación con
los servicios de salud, todos los derechos y garantías
establecidos en la ley 26.657, de salud mental.
Art. 10. – Pautas de asistencia. La asistencia integral
de los consumos problemáticos deberá ser brindada
bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas:
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a) Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos que demandan asistencia
para el tratamiento de abusos y adicciones,
observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías
constitucionales evitando la estigmatización;
b) Priorizar los tratamientos ambulatorios, incorporando a la familia y al medio donde se desarrolla la persona, y considerar la internación
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y extremo que sólo deberá llevarse a cabo
cuando aporte mayores beneficios terapéuticos
que el resto de las intervenciones realizables
en su entorno familiar, comunitario o social,
conforme a lo establecido en la ley 26.657;
c) Promover la atención de sujetos que padecen
problemáticas asociadas a los consumos en
hospitales generales polivalentes. A tal efecto,
los hospitales de la red pública deben contar
con los recursos necesarios, según lo dispuesto
en el artículo 28 de la ley 26.657;
d) Incorporar el modelo de reducción de daños.
Se entiende por reducción de daños a aquellas
acciones que promuevan la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva y que
tengan por objeto mejorar la calidad de vida
de los sujetos que padecen consumos problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño
asociado, incluyendo muertes por sobredosis
y accidentes;
e) Incorporar una mirada transdisciplinaria e
interjurisdiccional, vinculándose los efectores
sanitarios con las instancias de prevención,
desarrollo e integración educativa y laboral.
Art. 11. – Consejo Federal de Salud. La autoridad de
aplicación coordinará con el Ministerio de Salud de la
Nación y a través del Consejo Federal de Salud con las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
cumplimiento de las pautas de este capítulo.
Art. 12. – Deberes y control. Las provincias o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar
la asistencia sanitaria a los consumos problemáticos
con los parámetros que dispone el artículo 10 de esta
ley. La autoridad de aplicación será la encargada de
controlar el efectivo cumplimiento de la ley por parte
de las provincias.
La autoridad de aplicación llevará adelante un
plan de capacitación para los sistemas de salud de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los fines de lograr el mejor cumplimiento del presente
capítulo.
Ninguna disposición de la presente ley puede servir
para quitar derechos y garantías estipulados en la ley
26.657, que es de cumplimiento obligatorio para las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 13. – Efectores. La autoridad de aplicación
abrirá un Registro Permanente de Efectores en el que
se inscribirán los efectores habilitados, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dedicados al
diagnóstico, deshabituación, desintoxicación y rehabilitación de los consumos problemáticos, que hayan
sido debidamente habilitados para funcionar por las
provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los tratamientos integrales a los que refiere este capítulo sólo podrán ser realizados por los efectores inscritos
en el registro. Las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán adoptar las normas de habilitación y fiscalización de efectores que la autoridad de
aplicación establezca.
Art. 14. – Plazas. Los hospitales generales del sistema
de salud pública de las provincias deberán garantizar la
disponibilidad de camas para los casos extremos que
requieran la internación del sujeto que padezca algún
consumo problemático.
CAPÍTULO IV
De la integración
Art. 15. – Integración. Cuando los sujetos que hayan
tenido consumos problemáticos se encuentren en una
situación de vulnerabilidad social que atente contra el
pleno desarrollo de sus capacidades y de la realización
de sus actividades y tales circunstancias pongan en
riesgo el éxito del tratamiento, el Estado los incorporará
en dispositivos especiales de integración.
Art. 16. – Alternativas. La fase de integración posee
dos componentes, el educativo y el laboral, los que se
implementarán de acuerdo a la edad y la formación del
sujeto. El componente educativo tiene como objeto la
inclusión al sistema. El componente laboral tiene como
objeto la concreta inserción laboral, procurando hacer
uso de las capacidades y las experiencias previas.
Art. 17. – Inclusión educativa. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente educativo todos los
sujetos aludidos en el artículo 15, que no hubieran
completado su escolaridad primaria o secundaria, y
hubiesen sido atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas o
cualquier otra instancia asistencial, o bien que hayan
sido derivados de las instancias preventivas.
Art. 18. – Inclusión educativa. Beca de estudio. Los
beneficiarios del componente educativo tendrán derecho a la percepción de una beca cuyo monto definirá
la autoridad de aplicación, que servirá como incentivo
y como medio para afrontar los costos de los estudios.
Los beneficiarios deberán mantener la escolaridad y el
no cumplimiento de este requisito hará perder el beneficio otorgado. Antes de la pérdida del beneficio, los
tutores, miembros del espacio puente o responsables de
los centros de prevención deberán procurar por el retorno
del sujeto a la escuela.
Una vez finalizada la escolaridad obligatoria el
beneficiario dejará de percibir la beca de estudio. Sin
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embargo, si el sujeto siguiera estando en la situación
de vulnerabilidad social a la que alude el artículo 15
de esta ley y corriese riesgo el éxito de su tratamiento,
podrá requerir ser incorporado al plan de integración
laboral del artículo 20.
Art. 19. – Medidas. Las medidas que deberán tomarse para que las personas completen la escolaridad
obligatoria son:
a) El diseño de espacios puente que acompañen a
los niños, jóvenes y adultos en la reinserción al
sistema educativo y en el apoyo en la escuela;
b) El aseguro de condiciones básicas y de recursos
para la tarea escolar: útiles, material didáctico
y libros;
c) La designación de facilitadores pedagógicos
que actúen como tutores y orienten el proceso;
d) El fortalecimiento de las capacidades docentes
mediante capacitación específicamente dirigida
a comprender la problemática de los consumos
problemáticos;
e) El establecimiento de nexo con el grupo social
al que pertenecen las personas afectadas a fin
de prevenir prematuramente problemas que
puedan aparecer en el proceso;
f) El reporte a las instancias asistenciales o de
prevención en caso que se visualicen consumos
problemáticos graves.
Art. 20. – Inclusión laboral. Destinatarios. Serán
beneficiarios del componente laboral todos los sujetos
mayores de dieciocho (18) años a los que alude el
artículo 15, atendidos por consumos problemáticos
en hospitales generales, comunidades terapéuticas, o
cualquier otra instancia asistencial, o que hayan sido
derivados de las instancias preventivas.
Podrán ser incluidos en el componente laboral los/as
adolescentes de dieciséis (16) y diecisiete (17) años de
edad por razones debidamente fundadas cuando dicha
inclusión forme parte del proyecto de recuperación y
de inserción socioeducativa del/la joven.
Art. 21. – Convenios intersectoriales. La autoridad
de aplicación está facultada para articular acciones y
firmar convenios con el Ministerio de Trabajo de la
Nación, con organismos estatales de las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con organizaciones no gubernamentales con el fin de articular el ingreso de los jóvenes a los que se refiere el artículo 20,
en los programas existentes en otras jurisdicciones.
Art. 22. – Informaciones y orientación ocupacional. La autoridad de aplicación debe organizar
talleres, charlas y otras actividades, con el objeto de
transmitir a los beneficiarios de este componente una
cultura de trabajo formal, brindarles conocimientos
sobre los derechos y deberes que les asisten como
trabajadores, e identificar y fortalecer sus potencialidades para la inserción laboral. La participación de
los beneficiarios en todas estas actividades es gratuita.
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Art. 23. – Inscripción de programas y efectores. Los
efectores inscritos en el Registro Permanente de Efectores informarán sobre los sujetos en tratamiento que
cumplen con las condiciones del artículo 20 con el fin
de que sean incluidos en el componente laboral. A ellos
se les sumarán los que sean derivados desde las oficinas
de prevención a las que alude el capítulo II de esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 24. – Presupuesto. El Poder Ejecutivo nacional
debe incorporar en el proyecto de ley de presupuesto
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las asignaciones presupuestarias correspondientes que
permitan el cumplimiento del Plan IACOP.
Art. 25. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento
ochenta (180) días de su promulgación.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del
año dos mil catorce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.

GERARDO ZAMORA.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)

Señor presidente:
El trabajo informal y el desempleo son dos problemáticas que impactan fuertemente sobre la Argentina y
los argentinos y que nos retrotraen a la flexibilización
laboral del peronismo de los años 90, cuyas políticas
fueron nefastas para la economía y el mercado laboral
en nuestro país.
El empleo informal es un fenómeno que ocurre en
gran parte del mundo, pero de modo particular sucede
en los países en desarrollo.
El empleo no registrado se vincula con la inestabilidad en los puestos de trabajo y también con las
condiciones de seguridad precarias y menores retribuciones.
La informalidad no tiene que ver sólo con situaciones de exclusión, es decir, con personas que no logran
insertarse en el mercado laboral formal, sino también
con una decisión personal que surge de la evaluación
de costos y beneficios que otorga la regularización.
En uno y otro caso, igualmente el perjuicio recae
en las arcas del Estado y afecta al sistema jubilatorio.
Las condiciones de la Argentina hoy no son iguales a
las del 2003-2008 donde las altas tasas de crecimiento
de la economía argentina permitieron bajar en 12
puntos la del empleo informal; entre 2008 y 2012 fue
apenas de dos puntos la baja obtenida.
Lo sucedido entre 2003 y 2008 fue resultado de un
mercado laboral muy dinámico, con tasas de creación
de empleo asalariado registrado del 9 por ciento anual.
No podemos dejar de mencionar la gran cantidad
de redes de venta ilegal y de una gran cadena de intermediarios y de fabricantes que con frecuencia cuentan
con empleados no registrados.
Muchos de estos trabajadores son hermanos nuestros
de países limítrofes, que son reducidos a una situación
de servidumbre y esclavitud, hacinados en talleres
clandestinos.
También debemos destacar que un gran porcentaje
en el trabajo en situación de informalidad pertenece a
los jóvenes de hasta los 24 años y a las mujeres. Los
más afectados son los de menor nivel educativo.

También, señor presidente, es dable señalar que
medidas que faciliten la registración y el pago de la
obligaciones no son suficientes en sí mismas, sino
que deben adoptarse medidas complementarias, tales
como mantener un alto crecimiento de la actividad y
dinamismo en el mercado laboral. Es de destacar que
el noroeste argentino es una de las zonas más afectadas por el trabajo informal. Un gran porcentaje de la
economía regional está formada por microempresas
o pymes –en su mayor parte del sector agropecuario,
trabajadores golondrinas o peones rurales– siendo
mano de obra intensiva. Si bien este proyecto de ley
las beneficia en gran medida por la reducción de las
contribuciones y las oxigena, no todas poseen una
rentabilidad para hacer frente al pago de estos costos
laborales, ya que el régimen sancionatorio es estricto
y poco equitativo para ellas, más aún al ser un régimen
temporario.
Sabemos que una de las vías para reducir esa informalidad es poner énfasis en políticas que se enfoquen
en los sectores más afectados, promoviendo incentivos;
si bien este es uno –la reducción de contribuciones–es
necesario regionalizar, ya que no todas las microempresas poseen la misma capacidad para hacer frente a
los costos.
Otra de las políticas que se deben utilizar es la de
fomentar el incremento de la productividad, con mayor
inversión y mayores créditos. El régimen sancionatorio
de esta ley les quita esta posibilidad al incluirlos en
un registro, siendo que el Estado debe ser presente y
activo.
Si el objetivo de esta ley es ser igualitario, no lo está
siendo al ser menos “integral”.
El empleo clandestino es injusto y violatorio. El trabajo dignifica al hombre, es un valor, pero el trabajo no
registrado empobrece, oprime, aliena y muchas veces
mata. Es necesario intervenir para erradicarlo, pero con
políticas justas de acuerdo a cada realidad, lo que esta
norma no contempla. El empleo no registrado oculta la
relación laboral y la necesaria protección jurídica del
trabajador que consagra el artículo 14 bis de nuestra
Constitución Nacional.
No quiero concluir –señor presidente– sin dejar
de mencionar que el Estado nacional y los estados
provinciales sostienen en sus diferentes organismos y áreas de gobierno a miles de trabajadores en
condiciones de precariedad laboral, al igual que en
las pseudocooperativas y que este es un tema que
urge revisar.
Adhiero a los fundamentos técnicos y observaciones
del miembro informante de la Unión Cívica Radical y
votaré en el mismo sentido que lo hará la bancada de
mis correligionarios de la UCR.
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2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
Cuando este gobierno asumió en el año 2003, no sólo
había un 60 por ciento de pobreza, sino que también
teníamos un 25 por ciento de desempleo y 50 por ciento
de trabajo informal. La prioridad, a partir del 25 de
mayo de ese año, fue restaurar los derechos laborales
a nivel macro, volver a las paritarias, recuperar los
puestos de trabajo y que volviera a florecer el espíritu
de los argentinos: el del trabajo. Se trató de un plan integral para subsanar las heridas generadas por décadas
de neoliberalismo con irrupción de redes financieras
globales en nuestra política económica y social.
Mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo y,
como sabemos, la identidad de los trabajadores argentinos históricamente es peronista. Nuestro objetivo es
continuar avanzando y seguir expandiendo los derechos
de los trabadores. De 2003 a 2013 la informalidad
laboral descendió al 33 por ciento, así como el trabajo
registrado en empresas creció un 82 por ciento. Este
gobierno elaboró leyes para los sectores críticos con
alta incidencia del denominado “trabajo en negro”:
Régimen del Trabajo Agrario y Régimen Especial de
Contrato para el Personal de Casas Particulares, por
ejemplo.
Hoy nos encontramos aquí para continuar en este
camino, ampliando el derecho de los trabajadores
más vulnerables, porque comprendemos que luego
de brindar de manera integral y efectiva herramientas
para generar el empleo, es hora de seguir incorporando
medidas que sigan favoreciendo este reconocimiento.
No vamos a permitir que los países que siempre se
han beneficiado de nuestras adversidades logren que
nosotros paguemos el costo de la crisis internacional
con nuestro empleo. Como bien decía el general Juan
Domingo Perón: “El trabajo es la suprema dignidad
del hombre. En la comunidad argentina no existe más
que una sola clase de hombres: la de los que trabajan”.
Este es el primer gobierno en 40 años que piensa
un conjunto global de instrumentos para abordar las
problemáticas laborales y que busca profundizar los
mecanismos hacia la mejora de esta situación. En diez
años logramos alcanzar el índice más bajo de desocupación: 6,4 por ciento; hemos creado más de 6 millones
de puestos de trabajo y tenemos la convicción de seguir
avanzando hacia la plena justicia social, fortaleciendo
a nuestro pueblo unido y trabajador. Es por todo ello
que estamos convencidos de avanzar en esta ley para
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la promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
Ante todo, quiero dejar en claro mi voto a favor de
los proyectos de ley que hoy tratamos sobre promoción
del trabajo registrado y prevención del fraude laboral.
Hoy nos encontramos 11 años después del inicio de
un exitoso ciclo político con crecimiento productivo,
económico y social. Recordemos que al asumir la
presidencia el doctor Kirchner, en mayo del 2003, se
hizo cargo de una sociedad arrasada después de años
de neoliberalismo que devastaron la industria nacional
y causaron altos índices de desempleo.
Kirchner lo dejó claro desde el primer día. En nuestro país se va a priorizar la recomposición de la industria nacional que brinde trabajo calificado a nuestros
habitantes para mejorar su calidad de vida y propender
al desarrollo de la Nación.
Desde entonces, las empresas comenzaron a ver un
interés real por parte del Estado nacional para reconstruir las fuerzas productivas de nuestro país. Muchos
empresarios escucharon el llamado del Estado para
invertir y volcarse a la producción con las condiciones
de fomento que planteó el gobierno nacional.
Los resultados económicos no se hicieron esperar. La
producción, la industrialización y el empleo nacional
fueron las manifestaciones que surgieron de un decidido actuar del presidente Kirchner.
La economía mejoró, se abrieron nuevas empresas,
los trabajadores tuvieron dónde ocuparse, la sociedad
comenzó a amalgamarse y las necesidades sociales
básicas fueron cubiertas por el Estado, fuera por la
propia generación de empleo, producto de las medidas de política económica, o de la contención social
implementada.
En este escenario de reorganización estructural es
donde la prioridad siempre estuvo enfocada en la creación de puestos de trabajo. Al tiempo que se instaló desde el Ministerio de Trabajo una política de inspección y
un cambio de paradigma con los empresarios para que
el sector de las empresas formales, con rentabilidad y
competitividad, regularicen el trabajo no registrado.
Los esfuerzos del Ministerio de Trabajo y lo establecido por la ley 25.877 de marzo de 2004, que instituyó
promociones para las empresas que incorporaran trabajadores y le devolvió las facultades de fiscalización
y control a la cartera laboral, no fueron suficientes para

30 de abril de 2014

841

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

reducir el alto índice de trabajadores no registrados, que
hoy se estima que asciende al 40 por ciento.
Es por ello que considero imprescindible la sanción
de los proyectos de ley mencionados, para darle el
instrumento legal al Poder Ejecutivo nacional que le
permita avanzar, continuar y profundizar su misión de
promover el trabajo registrado a los fines de sostener
el sistema previsional y la protección del trabajador.
En este sentido, la ley crea un Registro Público de
Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)
donde se registrarán todas las sanciones administrativas
aplicadas por parte del Ministerio de Trabajo, la AFIP,
las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el Registro Nacional de Trabadores
y Empleadores Agrarios y la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo a empresas que no cumplan con
la normativa laboral vigente.
Este registro, que dará visibilidad social a las empresas incumplidoras, me resulta positivo puesto que
permitirá a la sociedad distinguir a los empleadores
responsables y cumplidores de los que no lo son.
Pero no se trata únicamente de una sanción social,
porque la autoridad de aplicación podrá aplicar diversas
multas a los incumplidores, quienes perderán también
beneficios y exenciones impositivas, posibilidades de
acceso a crédito blando de la banca pública o a ser
contratado por el Estado, entre otras sanciones.
Este proyecto también crea una Unidad Especial
de Investigación del Fraude Laboral, en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, para trabajar en el seguimiento
de las cadenas de valor, de los movimientos financieros
y demás procedimientos que permiten fiscalizar cada
actividad.
Como integrante de la Comisión de Economías
Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa de este Senado, veo con buenos
ojos la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional porque
establece una clara diferenciación en cuanto al tamaño
de la empresa, receptando la realidad de las micro y
pequeñas empresas.
En este sentido, estos proyectos plantean incentivos
que benefician a las microempresas, reduciendo al 50
por ciento las contribuciones patronales por 2 años
y limita a las ART el monto a cobrar por trabajador.
Asimismo, modifica el incentivo que ya establecía la
ley 26.476, ampliándolo para empresas de hasta 15 trabajadores, para empresas de entre 16 y 80 trabajadores
y para empresas de más de 80 trabajadores. Siempre
protegiendo al trabajador, es decir que este beneficio
no lo van a aprovechar los empresarios que despidan
trabajadores para acogerse a él. Se estima que esta
ley beneficiaría a un universo del 60 por ciento de los
trabajadores de microempresas. Unas 2 millones de
personas.
Desde la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa de
este Senado he combatido sistemáticamente el flagelo

de la igualdad de las mipymes con las empresas grandes, ya instaladas y competitivas.
Las mipymes son empresas personalistas y familiares, que generan la mayor mano de obra en el país.
Este tipo de empresas generan el tejido productivo de
la Nación. Son estas empresas a las que hay que proteger y fomentar. Y es el Estado quien debe promover
políticas que beneficien el desarrollo de más mipymes
para que den trabajo a más argentinos.
Para concluir con mi intervención, destaco como saludable de los proyectos que hoy se tratan la elevación
de las sanciones al trabajo en negro. Mi impresión es
que se trata de un abordaje comprensivo de la fiscalización, fortaleciendo las facultades de inspección laboral
del Ministerio de Trabajo, con nuevos procedimientos
de fiscalización (UEFTI), el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y los
Incentivos al Régimen Especial de Seguridad Social
para Microempresas, para promover en este sector la
contratación de personal en blanco.
Por lo expuesto, señor presidente, reitero mi voto favorable a estos proyectos de ley que estamos tratando.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
El proyecto de ley, venido desde el Poder Ejecutivo,
da respuesta a una problemática que ya lleva décadas:
el empleo informal. Tanto en el año 2012 como en el
2009, la crisis económica internacional condicionó la
evolución de la economía de nuestro país. El crecimiento económico que habíamos experimentado desde
2003 se vio entorpecido por la mencionada crisis, que
afectó la dinámica laboral de creación de empleo de
calidad. Entiendo como empleo de calidad aquel que
brinda al empleado un sueldo digno, con seguridad
social, aportes jubilatorios y vacaciones; digamos,
todo aquel empleo que se enmarca dentro de las leyes
laborales vigentes.
Desde 2012 experimentamos una desaceleración
del crecimiento del empleo asalariado registrado,
respecto a la expansión que se venía dando durante
los últimos 10 años. Pero también quiero destacar
que el crecimiento económico experimentado brindó
las condiciones económicas y sociales para que las
empresas privadas no destruyeran puestos de trabajo
registrados. Nos queda apuntalar y dar respuesta para
el sector informal, y el proyecto que estamos tratando
apunta a ello, a proteger a los trabajadores informales
y brindar herramientas a las empresas para que incor-
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poren personal en blanco. Es una política dentro de un
conjunto de instrumentos articulados en los últimos
10 años. Dentro del abanico de medidas que se han
dado en pos del trabajo registrado, quiero mencionar
el Plan Nacional de Regulación del Trabajo lanzado
por el expresidente Néstor Kirchner en 2003, la ley
26.727 sobre Régimen del Trabajo Agrario, la ley
26.844 sobre el Régimen Especial de Contrato para el
Personal de Casas Particulares, la modificación de los
procedimientos administrativos para la simplificación
y unificación en materia de inscripción laboral y de la
seguridad social, etcétera.
Claramente el proyecto P.E.-61/14 está en sintonía
con todas estas medidas y políticas. A su vez quiero
mencionar una particularidad: cuando hay trabajo
registrado y este tiene peso específico propio, los trabajadores pueden negociar en paritarias libremente. El
éxito de todas estas medidas antes mencionadas, que
implementó este gobierno, primero con el expresidente
doctor Néstor Kirchner y actualmente con la doctora
Cristina Fernández de Kirchner, ha dado como resultado el crecimiento de la negociación en paritarias. En los
años 90 el promedio era de apenas 200 negociaciones
anuales en el sector privado, mientras que actualmente
alcanza cerca de 1.500 negociaciones anuales, que
involucran a casi todos los sindicatos. También quiero
remarcar que la negociación colectiva se está extendiendo al empleo público, sobre todo en las esferas
nacionales y provinciales.
Este proyecto de ley viene a dar fuerza a la solución del empleo informal. Las expectativas son que
el primer año 300 mil trabajadores sean regularizados, mientras que, a su vez, permitirá beneficiar a
casi 300 mil microemprendedores con reducciones
en las cargas sociales. El Ministerio de Trabajo de
la Nación espera reducir a la mitad el empleo informal
en 2 años.
Para lograr este objetivo, en el año 2004, a través
de la ley 25.877, se restauró la Inspección Nacional
del Trabajo. Ahora el Ministerio de Trabajo, la AFIP y
las autoridades provinciales se encuentran aliadas para
combatir las irregularidades laborales. La novedad del
REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales) que crea el actual proyecto es una
herramienta de suma utilidad para sancionar, ya no solo
en el ámbito de los tribunales a quienes no registren
a sus trabajadores, contraten adolescentes o niños o
incurran en la trata de personas para el trabajo forzado,
sino para sancionarlos económicamente con anulación
de subsidios y pérdida de beneficios impositivos.
Es por ello que considero que este proyecto es un
gran paso para el bienestar de las familias de nuestro
país, para que puedan contar con más seguridad social,
más beneficios y mejor estabilidad laboral. Una casa
en donde los que trabajan están en blanco, con toda la
seguridad que ello brinda, es una casa en paz.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
En víspera del Día Internacional del Trabajador, veo
con agrado el tratamiento de esta nueva iniciativa a
favor de los sectores más vulnerables.
Cabe destacar mediante este instrumento el apoyo
directo a la producción y al sector que más empleo
demanda como lo es el sector de la micro, pequeña y
mediana empresa (mipyme).
Es importante mencionar que el espíritu del proyecto
no deja de lado el beneficio que significa el estímulo para
la creación de nuevos puestos de trabajo para el sector
privado, sin perjuicio de afectar la prosecución de los
organismos encargados de fiscalizar la precarización
laboral.
Considero por ello imprescindible la sanción del
presente proyecto, acompañando al Poder Ejecutivo
nacional en la importante misión de promover el trabajo
registrado, sostener atemporalmente el sistema previsional, sin salir del derrotero delineado desde el año 2003.
El espíritu de la norma viene dado y tiene como foco
central al trabajador, reforzando asimismo la destacada
tarea llevada a cabo por el organismo de contralor, la
AFIP.
El tratamiento del proyecto que nos convoca llega
en momentos en que no podemos ignorar que en otras
partes del mundo los derechos del trabajador son vulnerados consuetudinariamente. Hoy me llena de orgullo
que en este recinto estemos reivindicando los derechos
de los jóvenes trabajadores o de quienes pretenden
insertarse en el mercado laboral con medidas de neto
orden inclusivas.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto mi voto
favorable al presente proyecto de ley.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
En nuestro país, el empleo informal ronda el 40
por ciento. Esta situación se consolidó en las últimas
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décadas. La adecuación del sistema previsional para
que pueda ser cumplido por todos los empleadores de
nuestro país es una buena iniciativa.
Quiero recordar que el derecho a la seguridad social
es un derecho de los trabajadores y es tutelado por
nuestra Constitución; como consecuencia de ello, todo
proyecto de ley que avance en este sentido es digno de
ser apoyado.
Sin embargo, la consolidación de estos derechos
deben realizarse sin vulnerar los espacios interjurisdiccionales, es decir, deben respetarse los derechos que la
Constitución les otorga a la Nación y a las provincias,
respectivamente. En este sentido no se debe avasallar
el poder de policía y de fiscalización que poseen las
provincias.
La presente ley les otorga un beneficio permanente
a las empresas más pequeñas –hasta 5 personas– y un
beneficio que dura sólo dos años a empresas de mayor
tamaño. Este punto podría mejorarse, sin embargo
representa una mejora sustancial respecto al sistema
imperante actualmente.
El presente proyecto es un buen punto de partida
para un abordaje más profundo e integral que solucione
definitivamente el problema del empleo indebidamente
registrado. Por tal motivo es que apoyo el presente
proyecto de ley en forma general y manifiesto mi
disidencia y voto en contra en los artículos 24, 36, 37,
38, 39 y 43.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRÍO
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)

Señor presidente:
Una vez más nos reunimos en este recinto para sancionar normas protectoras de los trabajadores.
Ahora para tratar la ley de Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la ley que modifica el Pacto Federal del Trabajo
en lo que se refiere al Régimen General de Sanciones
por Infracciones Laborales, a modo de reaseguro de
cumplimiento de una cantidad inusitada de normas
que en beneficio de los trabajadores ha sancionado este
gobierno.
En una apretada síntesis debemos destacar:
- Ley 25.877, que deroga la “Ley de Reforma
Laboral” del año 2000 y además limita el período de
prueba a 3 meses y restablece la ultraactividad de las
convenciones colectivas de trabajo y la aplicación del
convenio más favorable al trabajador.
– Ley 26.088, que estableció una acción para el
mantenimiento de las condiciones de trabajo frente a
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la pretensión del empleador de modificarlas en exceso
de sus facultades.
– Ley 26.086, que restablece la competencia de la
justicia del trabajo en los juicios laborales contra empresas en concurso o quiebra.
– Para terminar con el latrocinio que sufrían tanto
los trabajadores como el sistema de seguridad social
con el sistema de entrega de los hoy afortunadamente
olvidados “tickets canasta” o “tickets restaurant”
sancionamos la ley 26.341, que estableció su carácter
remuneratorio.
– Sancionamos la ley 26.360; sobre trabajo infantil.
– Ley 26.417, que estableció el sistema de movilidad
automática semestral para los haberes jubilatorios.
– Ley 26.425, con la que restablecimos la administración por parte de los argentinos de los recursos de
la seguridad social.
– Para evitar que las pasantías se transformen en
un fraude laboral; sancionamos la ley 26.427 sobre
pasantías educativas.
– Ampliando el principio in dubio pro operario, establecimos en la ley 26.428 que, en caso de duda sobre
las pruebas aportadas en un juicio laboral, el juez debe
resolver en favor del trabajador.
– Respecto a la irrenunciabilidad de los derechos
laborales se estableció que son irrenunciables los derechos provenientes del contrato individual de trabajo
cuando estos sean superiores a los de la ley y el convenio de trabajo mediante la ley 26.574.
– Con la ley 26.590 establecimos la gratuidad de la
cuenta sueldo.
– Suprimimos la norma que disponía la suspensión
de la aplicación del convenio colectivo de trabajo en
casos de concursos y quiebras y regulamos y facilitamos la adquisición de empresas en quiebra por sus
trabajadores al sancionar la ley 26.684.
Respecto al ámbito internacional, aprobamos:
– El Convenio 188 de la OIT sobre trabajo en el
sector pesquero, por la ley 26.669.
– El Convenio 155 de la OIT relativo a la seguridad
y salud de los trabajadores, mediante la ley 26.693.
– El Convenio 187 de la OIT relativo a seguridad y
salud en el trabajo, por la ley 26.694.
– Reemplazamos el régimen que estableció la dictadura militar y equiparamos los derechos para el peón
rural con el resto de los trabajadores sancionando la ley
26.727 sobre Régimen Nacional de Trabajo Agrario.
– Creamos el Régimen Federal de Empleo Protegido
mediante la ley 26.816, facilitando y promoviendo la
posibilidad de empleo para personas con discapacidad a
través de la creación de talleres y programas protegidos
de empleo.– Con el Régimen de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares, establecido por ley
26.844, arrasamos con el régimen cuasifeudal establecido por el gobierno de facto de Aramburu, equiparan-
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do en derechos a los trabajadores de casas particulares
con el resto de los trabajadores.
– Penalizamos en la ley 26.847 con penas de prisión
el aprovechamiento económico del trabajo de niños o
niñas en violación a las leyes que prohíben el trabajo
infantil.
Toda esta profusa actividad legislativa, de la que
nos sentimos orgullosos como integrantes y militantes,
tanto del gobierno nacional como provincial, se ve
fortalecida hoy mediante la sanción de estas normas
que tienen por finalidad prevenir el fraude laboral y
adecuar las sanciones para los casos de empleadores
infractores, de modo tal que todas las conquistas obtenidas no se vean abrogadas por quienes, en fraude a la
ley, pretendan ganancias a expensas de los trabajadores.
En otro orden, volvemos a hacer hincapié en nuestra
lucha en favor del trabajo registrado. ¿Por qué? Como
sostenía nuestra presidenta: porque el que no está registrado, el que figura en negro, no tiene obra social,
no tiene derechos. Si lo echan no cobra indemnización,
no es sujeto de crédito porque no tiene un solo recibo
de sueldo, además de ser su salario muy inferior al del
trabajador registrado.
Con la norma que estamos a punto de sancionar se
estima que durante el primer año se lograrán regularizar
alrededor de 300 mil trabajadores y, en dos años, se
espera formalizar 650 mil.
Serán beneficiados cerca de 290 mil microempleadores, que es el propósito fundamental de la facilitación
del registro.
Para el primer año se estima que más de 2 mil millones de pesos quedarán en beneficio de los empleadores,
de los cuales prácticamente la totalidad serán micro y
medianas empresas.
Por las razones expuestas, adelanto mi voto favorable al dictamen en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis colegas.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
El proyecto que presentó el gobierno apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año
de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría
reducir la tasa de trabajo no registrado del 33,5 por
ciento actual a 28 por ciento.
La iniciativa crea un régimen permanente de contribuciones de la seguridad social para microempleadores
que dispone un descuento del 50 por ciento en las
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contribuciones patronales de todos los trabajadores de
las microempresas que empleen hasta 5 trabajadores,
sin afectar los derechos de los empleados.
Las empresas que tengan hasta 15 trabajadores,
durante los primeros 12 meses tendrán un descuento
en las contribuciones patronales del 100 por ciento
por cada nuevo empleado que tomen, mientras que
en los siguientes 12 meses ese descuento será del 75
por ciento.
El tercio de trabajadores que en la actualidad se encuentra no registrado no sólo no cuenta con protección
social y legal sino que, además, percibe salarios promedio que lo dejan muy cercano a la pobreza, sufren una
condición de inestabilidad que le quita posibilidades
de proyectarse en el tiempo y padece dificultades para
acceder a la salud, la educación y la vivienda –incluso
al alquiler, por no poder cumplir las condiciones que
impone el mercado inmobiliario–.
Según datos emanados del propio Ministerio de
Trabajo de la Nación, en establecimientos de hasta
5 trabajadores, el 70 por ciento de los empleados se
encuentra en condición de no registrado. Por ello, la
idea que sustenta este proyecto es establecer sistemas
de incentivos para la formalización de lazos laborales
en las microempresas.
La situación de estas unidades pequeñas, de baja
producción y escasa rentabilidad –lo que se medirá
en base a la facturación–, merece atención especial y
diferenciada. No hablamos de emprendimientos con
altas ganancias, sino más bien de aquellos que están
vinculados con la subsistencia. Simplificación de los
trámites, menores costos y mayor control consolidan
una respuesta precisa.
El éxito del proyecto en los establecimientos de mayor envergadura no dependerá tanto de los incentivos,
sino que su suerte estará atada a la presencia efectiva
del Estado y del impulso que se les otorgue a los controles y a la fiscalización de las irregularidades.
El proyecto prevé beneficios impositivos para
quienes incorporen nuevo personal. Este es un intento
de dinamizar la creación de empleos con una receta
probada.
En síntesis, se combinan los incentivos a la registración con los castigos por incumplimiento. En el
primer grupo están las medidas de reducción de las
contribuciones patronales, tanto en forma permanente
para los microempleadores de hasta cinco trabajadores,
como por dos años para los empleadores más grandes,
con diferentes alícuotas según el tamaño, y la extensión
de los convenios de corresponsabilidad gremial para
otras actividades del sector rural. En el segundo, la
colocación del Ministerio de Trabajo como autoridad
de fiscalización en todo el país, la creación del Registro
Público de Empleadores con Sanciones Laborales y la
constitución de una Unidad Especial de Fiscalización
del Trabajo Irregular.
Los trabajadores no registrados son un conjunto
disperso, heterogéneo y no organizado. Son los más
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perjudicados por la inflación, al no tener un gremio que
negocie en su nombre. Son también los más proclives
a entrar y salir del mercado de trabajo, sin poder insertarse de modo más o menos definitivo en un sendero
de formalidad –con todos los correlatos positivos en
términos de estabilidad y, por tanto, acceso a otros
servicios que eso entraña–. No se conocen entre sí, no
se agrupan por sector de actividad.
Sin embargo, es el gobierno y no otro actor social el
que más apostó y apuesta a seguir subiendo a los que
más abajo están. Esto forma parte de nuestro proyecto
inclusivo y prioritario de los más desprotegidos.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)
Señor presidente:
El proyecto que hoy vamos a convertir en ley es,
sin lugar a dudas, la consolidación de un cambio de
paradigma respecto a la problemática de las adicciones
y demás consumos problemáticos como los denomina
este proyecto.
Y digo un cambio de paradigma porque dejamos
de ver al adicto como un delincuente y pasamos a
considerarlo una persona con derechos, dejando atrás
el encuadre de esta problemática en una cuestión de
salud mental y comenzado a considerarla un problema
de salud social, para trabajar con el sujeto de manera
integral, resaltando su individualidad inserta en una
sociedad. Esto es muy importante de destacar porque
implica reconocer que las consecuencias que trae aparejado el consumo abusivo van más allá de la salud del
enfermo, ya que se extiende a otros ámbitos, rompiendo
todo el entramado social. Destruye familias, barrios,
la escuela, el mundo del trabajo, nos va destruyendo
como sociedad.
Creo que debemos recalcar también el valor que
se le da a la prevención en el abordaje de la problemática del consumo, para la cual amplía el ámbito
de acción de la Sedronar, promoviendo un trabajo
articulado con otros ministerios y con otros espacios de acción, creando los centros comunitarios
de prevención y las casas educativas terapéuticas,
e incorporando en el Plan Médico Obligatorio las
prestaciones para la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo
problemático, de manera gratuita.
Por último, quiero resaltar que es un problema
que nos compromete a todos como sociedad, a cada
uno desde su lugar de trabajo o acción, porque las
consecuencias que este flagelo genera nos afecta
a todos.

10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)
Señor presidente:
Nos disponemos a someter a consideración de este
Honorable Cuerpo, como cámara revisora, el proyecto
de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de
Diputados de la Nación, el expediente C.D.-114/12, por
medio del cual se crea el Plan Integral para el Abordaje
de los Consumos Problemáticos.
Juntamente con el nombramiento del padre Juan
Carlos Molina, el fortalecimiento institucional de la
Sedronar y, muy especialmente, la garantía de financiamiento para la ejecución de sus planes de prevención
y tratamiento de las adicciones a lo largo y a lo ancho
de toda la República Argentina, este paso fundamental
que hoy da el Congreso de la Nación constituye una
respuesta concreta de la política a un flagelo que acosa
a nuestros jóvenes.
El pasado 31 de marzo, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner anunció que un total de 714
millones de pesos será destinado a la implementación
de 60 Casas Educativas Terapéuticas (CET) en todo
el país y otros 1.279 millones se destinarán para 150
Centros Preventivos Locales de las Adicciones (CePLA), en el marco de un programa de inclusión social
de personas que atraviesan situaciones problemáticas
con las drogas.
El Estado argentino en todos sus estamentos da señales de comprender al alcance del flagelo de las drogas y
actúa en consecuencia con agilidad y dedicación. Como
dijo el padre Juan Carlos Molina cuando firmaba el
convenio con el ministro de Planificación: “Tenemos
que incluir a los chicos para que en el futuro tengan un
proyecto de vida”. Y agregó: “Todos los jóvenes son
nuestros hijos, y si hay alguno que no está encontrando
el camino, con más razón, tiene que haber un Estado
sensible, un Estado que lo acompañe y lo ayude a salir
de esa situación y que lo acompañe para encontrar un
proyecto de vida superador”.
Como médica pediatra y madre, quiero construir
desde mi lugar un país inclusivo que tienda una mano
a los más vulnerables.
El consumo de drogas es una problemática que
avanza cada vez con mayor crudeza dentro de nuestra
sociedad, sin discriminación de clases sociales, y es
el Estado el que debe garantizar a la comunidad los
recursos necesarios para poder afrontar y salir de este
flagelo, dando la posibilidad a los que se encuentran en
una situación de extrema vulnerabilidad social de obtener herramientas para poder reintegrarse socialmente,
accediendo a una mejor calidad de vida y recuperando
las esperanzas propias por la vida misma.
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Los consumos problemáticos deben ser abordados y
analizados desde una perspectiva de la salud integral,
incluyendo a la persona que necesita ser tratada, a su
entorno familiar, social y cultural. Como sostuvo el
titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, en la reunión
plenaria donde trabajamos el presente proyecto: “La
problemática de las adicciones no se trata sólo de un
problema de salud mental sino de salud social, que va
rompiendo familias y un entramado social”.
El Quinto Estudio Nacional Sobre el Uso Indebido
de Drogas y la Consulta de Emergencia, de 2012, realizado por la Sedronar en la provincia de Misiones,
revela que “del total de las 476 consultas de emergencias registradas, el 6,7 por ciento estuvo relacionado
con el consumo de alguna sustancia, según la impresión
clínica del médico”.
Analizando los motivos de ingresos a las salas de
emergencia entre las consultas relacionadas a algún
consumo de sustancias, se observa que un 37,6 por
ciento responde a accidentes en general, en tanto un
21,8 por ciento a sobredosis y un 18,8 por ciento a
situaciones de violencia.
La ingesta de alcohol en las consultas relacionadas al
consumo de sustancias psicoactivas (SPA) es del 75 por
ciento, lo cual indica una vez más la importancia de esta
sustancia en los patrones de consumo de la población.
Respecto del tabaco, se presenta como la segunda sustancia más consumida, con el 59,4 por ciento; le siguen
ansiolíticos, sedantes y tranquilizantes con el 40,6 por
ciento y marihuana con el 18,8 por ciento. Antidepresivos
presentan un valor de 12,5 por ciento, seguidos por cocaína con el 6,3 por ciento. Para el resto de las sustancias, los
porcentajes de asociación entre la consulta y el consumo
de SPA son inferiores al 3,5 por ciento.
Entre los pacientes con consumo de ansiolíticos, sedantes y tranquilizantes, el porcentaje de causas asociadas al
consumo supera el 36 por ciento del total de consultas.
Respecto de alcohol y tabaco, los valores corresponden
al 26,1 por ciento y al 11,3 por ciento, respectivamente.
Así también, la Quinta Encuesta Nacional de Estudiantes de Enseñanza Media de 2011 sobre consumo de
sustancias psicoactivas y factores de riesgo y protección
asociados, realizada por la Sedronar en la provincia de
Misiones y en el resto del país, refleja que entre los estudiantes de 13 a 17 años de todo el país las sustancias
de mayor consumo son el tabaco y el alcohol. La edad
de inicio se ubica a partir de los 13 años y a medida que
aumenta la edad aumenta el consumo; más del 50 por
ciento tomó alguna bebida alcohólica en el último mes.
En cuanto a consumo de sustancias ilícitas, el 7,1
por ciento de los estudiantes consumió alguna droga
ilícita en el último año. La droga que mayor prevalencia
tiene es la marihuana, con 5,4 por ciento; el uso sin
prescripción médica de los tranquilizantes alcanza al
2,2 por ciento de los estudiantes y el de estimulantes,
el 1,3 por ciento. Consumió cocaína el 2 por ciento de
los estudiantes, éxtasis el 1,1 por ciento y el 1,8 por
ciento consumió algún solvente o sustancia inhalable.
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Ambos estudios, como otros relacionados con la
temática, demuestran el aumento del consumo de distintas sustancias problemáticas en todos los ámbitos
sociales, siendo cada vez menor la edad de iniciación
en el consumo.
Por este motivo es de suma importancia contar con
un Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos, referido en esta ley, donde la inversión
en la creación y capacitación para los futuros centros
comunitarios de prevención en todo el territorio nacional es prioritario para su abordaje.
Los centros comunitarios son de suma importancia,
tanto para la atención de las personas que necesiten
tratamiento como para la promoción de la prevención
en la población, brindando la información necesaria y
las herramientas preventivas para trabajar de manera
conjunta con distintas instituciones, como son las escuelas, los clubes y las ONG. Así también, brinda la
contención e información necesaria para las familias
que se encuentran atravesando estas situaciones, teniendo en cuenta la importancia del vínculo filiar como base
fundamental para el éxito del tratamiento.
Por último, me hago eco de las palabras del jefe
de Gabinete en ocasión del anuncio del nombramiento del padre Molina al frente de la Sedronar: “[…]
Entendemos que desde la inclusión social educativa
hasta las oportunidades laborales, hasta el deporte,
la recreación, la cultura y las expresiones artísticas
de diferente manera, son las que verdaderamente nos
permitirán recuperar a jóvenes, a adolescentes que han
incurrido en adicciones de distinta naturaleza. Por lo
tanto, se generarán las condiciones para el trabajo con
los gobiernos locales, las intendencias, las provincias;
se generarán mecanismos de interacción con entidades
u organizaciones no gubernamentales vinculadas a la
problemática; se establecerán mecanismos de vinculación con distintos cultos en una ambición interreligiosa
y se harán verdaderamente los mayores y mejores esfuerzos para una problemática que afecta gravemente
a muchos de nuestros hermanos en distintos lugares
de nuestra tierra.”
Porque sólo los hechos dan fe a las palabras.
Por lo expuesto adelanto mi voto positivo.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)
Señor presidente:
A lo largo de los últimos años el consumo de marihuana ha experimentado una extraordinaria difusión en
el seno de nuestra comunidad nacional. Esta tendencia
involucra y afecta de manera muy especial a nuestros
adolescentes y jóvenes.
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Lejos de constituir un fenómeno estrictamente autóctono o, por así decir, casero, el problema aquí apuntado
ostenta una envergadura auténticamente global. Tanto
es así que, de acuerdo con el informe de la Naciones
Unidas, la marihuana constituye “la sustancia ilícita
más utilizada en el mundo”. Así ha sido señalado por
el Reporte Mundial sobre Drogas expedido por dicho
organismo internacional.
Uno de los factores que más han propiciado el
incremento del consumo de marihuana está dado por
la confusión imperante respecto de las consecuencias
derivadas de este narcótico. Esto obedece tanto a la
ignorancia en la cual, lamentablemente, gran parte de
nuestra comunidad se encuentra sumida; como también,
en mi opinión, a una propaganda falaz, presumiblemente
interesada, que presenta a la marihuana como si se tratara de una sustancia inofensiva e, incluso, beneficiosa,
promoviendo una imagen “simpática” de su consumo.
Sin embargo, muy distinta es la versión que, al respecto, nos ofrece la medicina –en particular, dos de sus
ramas: la psiquiatría y la neurología–, así como también
la psicología y la psicopedagogía. Es que, a la luz de
tales investigaciones científicas, surgen claramente los
efectos que resultan del consumo habitual de la marihuana: menoscabo cerebral y neurológico; deterioro de la
memoria y de otras facultades intelectuales; problemas
de aprendizaje; debilitamiento de la voluntad; aflojamiento de la estructura de la personalidad; ansiedad y
ataques de pánico; adicción e inclinación a probar drogas
más poderosas; impotencia sexual; complicaciones de
los embarazos; trastornos pulmonares; etcétera.
Se trata de un peligroso paquete de perjuicios que
desmedran la salud física, psíquica y espiritual de los
consumidores de marihuana.
Señor presidente: la situación planteada exige en
forma urgente una respuesta contundente por parte
de las autoridades públicas. Una respuesta que, desde
luego, apunte al núcleo del problema en cuestión, con
la deliberada finalidad de aportar una solución “de
fondo”. Tal como el tratamiento de esta ley ofrece.
En este sentido está orientada la iniciativa postulada.
Ella apunta en forma directa a concientizar al pueblo
argentino sobre los riesgos y peligros que entraña el
consumo de marihuana. Ello, sin perjuicio de la política criminal que nuestro Estado posee al respecto, a
través de la correspondiente normativa penal, que, por
sí sola, lejos está de resultar suficiente para combatir
al fenómeno en cuestión.
No quiero concluir sin dejar de destacar que la marihuana puede ser utilizada como instrumento –sutil
pero bastante efectivo– de control del comportamiento
humano individual y social. La negativa incidencia que
la marihuana ejerce sobre las facultades intelectuales, el
proceso de aprendizaje y la fuerza de voluntad propicia
la manipulación del comportamiento ajeno.
A la luz de estas breves observaciones, resulta
necesario concluir que se observa a diario una preocupante difusión de la marihuana en el seno de nuestra

comunidad nacional y que esto atenta contra los intereses sanitarios que, por imperativo constitucional, el
Estado argentino pretende resguardar. Además, aquella
difusión conspira abiertamente contra la formación de
una ciudadanía lúcida, atenta, alerta, activa y voluntariosa. Una ciudadanía de espíritu auténticamente libre,
firmemente comprometida con los asuntos de la cosa
pública y capaz de reaccionar asertivamente frente a
los desafíos que la hora presente plantea.
Adelantando mi voto positivo; solo me resta decir
que mediante esta ley también se quiere contribuir a la
consolidación de una ciudadanía verdaderamente apta
para asumir el rol que nuestra república democrática no
sólo le ofrece sino que también le exige. Exactamente
lo contrario de aquella pseudociudadanía pretendida
por tiranos y déspotas de toda laya: ignorante, pasiva,
resignada, servil y deliberadamente estupidizada o,
mejor dicho, narcotizada.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)

Señor presidente:
Los consumos problemáticos pueden manifestarse
como adicciones al alcohol, tabaco, drogas psicotrópicas –legales o ilegales– o producidos por ciertas
conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego,
las nuevas tecnologías, la alimentación, las compras o
cualquier otro consumo que sea diagnosticado compulsivo por un profesional de la salud. Esta novedosa
definición de consumos problemáticos pone el acento
en las personas y sus circunstancias que determinaron
el consumo problemático, y no en las drogas.
El proyecto plantea que debe incluirse en el Plan
Médico Obligatorio la prevención y tratamiento de
los consumos problemáticos y respetarse todos los
derechos y garantías de los pacientes establecidos en
la Ley de Salud Mental. En este sentido se enumera
una serie de parámetros: el respeto por la autonomía
y la singularidad, evitar la estigmatización, priorizar
el tratamiento ambulatorio y considerar la internación
como un recurso terapéutico de carácter restrictivo y
extremo, aplicable cuando aporte más beneficios que
el resto de las intervenciones posibles en el entorno
familiar, comunitario o social.
El proyecto en tratamiento rompe con los viejos
estereotipos para establecer, tomando como parámetro
la Ley de Salud Mental, que la internación debe ser
considerada como último recurso.
Al mismo tiempo se estatuye que quienes inicien su
recuperación recibirán becas para iniciar o terminar sus
estudios primarios o secundarios, mientras mantengan
su regularidad en los estudios. Además, a partir de
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convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación,
se daría inclusión laboral concreta a estas personas.
La integración es un eje fundamental de este proyecto. Por ello se prevén dos componentes: el educativo y
el laboral. Ambos apuntan a consumidores problemáticos en situación de vulnerabilidad social.
El primer componente beneficia con una beca a
quienes no hayan terminado sus estudios primarios o
secundarios y ya recibieron atención por su afección,
siempre y cuando mantengan su regularidad en los
estudios. El segundo incluye a los mayores de 16 años
y plantea la inclusión laboral concreta, a partir de
convenios con el Ministerio de Trabajo de la Nación.
El proyecto promueve la contención a nivel sanitario,
tanto en los barrios como en los hospitales públicos, la
prevención de las adicciones y la reinserción laboral, por
cuanto es indispensable una normativa que cambie el paradigma represivo anteriormente existente por el paradigma preventivo-asistencial en el trato a las personas adictas.
Se dispone la creación de Centros Comunitarios de
Prevención de Consumos Problemáticos en todo el
país, con prioridad en los lugares de mayor vulnerabilidad social. Estos centros, deberán estar abiertos a
la comunidad en un horario amplio, procurando tener
abierto el espacio en horarios nocturnos. Allí darán
orientación sobre los lugares disponibles para realizar
tratamientos, planes de inclusión laboral y educativa
y quienes trabajen en ellos deberán recorrer el barrio
para difundir la oferta sanitaria.
O sea que los paradigmas que informan el proyecto
en consideración son: la territorialidad, la situación de
vulnerabilidad y la inclusión social.
En definitiva, lo que se busca es abandonar la lógica
del castigo, la cual además de ser anacrónica coloca al
profesional en un lugar de dominación.
Lo que busca la ley, con un criterio que compartimos, es trabajar para la prevención de los consumos
problemáticos. Y en el caso de que ellos ya existan,
lograr la recuperación y emancipación del sujeto respecto de ellos.
Por compartir sus objetivos y en un todo de acuerdo
con sus prescripciones, adelanto mi voto positivo a
esta iniciativa.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DI
PERNA
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
El fraude laboral y la falta de registración de los trabajadores es, sin dudas, una de las problemáticas más
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relevantes y difícil de contrarrestar del ámbito laboral.
Y es facultad ineludible del gobierno nacional y de
este parlamento diseñar políticas que den respuestas
a este flagelo.
Hay dos teorías que explican este fenómeno, una
es la teoría de la exclusión, donde el crecimiento y
el tamaño del sector informal en países en desarrollo
como la Argentina se debe a que ciertos trabajadores,
en general de baja calificación, son desplazados hacia
trabajos sin protección y de baja productividad, constituyéndose muchas veces en la única alternativa de empleo. Donde los trabajadores se convierten en sujetos
altamente vulnerables al no tener acceso a la protección
de la seguridad social, sumado a la incertidumbre en
sus ingresos y la falta de cobertura en la vejez.
Otra es la teoría del escape, cuando los trabajadores
optan voluntariamente por salir del sector formal, que
les impone altos costos y les da un menor grado de
flexibilización.
Son varias las potenciales causas de la informalidad
como: la falta de fiscalización, la existencia de legislación y reglamentaciones poco adaptadas a la realidad
de la micro y pequeña empresa, la complejidad en los
trámites, el fuerte desconocimiento y la falta de campañas de concientización tanto para empleadores como
trabajadores, e incluso muchos casos donde los trabajadores piensan que el sector informal les brinda una
adecuada inserción para sus necesidades y habilidades.
A lo largo de los años se han implementado diferentes políticas dirigidas a esta problemática, y hemos
corroborado que no hay soluciones mágicas, sino que
se debe profundizar la presencia del Estado, sea nacional, provincial o municipal, adoptando esquemas, como
por ejemplo, como se hizo con el Monotributo para los
microempresarios. También mayor y mejor fiscalización y procesos de vigilancia, se deben incrementar los
beneficios que resulten de la formalidad, así como la
introducción de incentivos tributarios y regímenes de
promoción o simplificación de los procedimientos, pero
sobre todo enfocados en la micro y pequeña empresa.
Todo esto sumado a una constante mejora en la calidad
de información, educación y capacitación.
En la Argentina, si bien la tasa de informalidad bajó
si miramos una década atrás, hace varios años que sufre
un estancamiento y permanece estable. Y este índice es
mayor si nos enfocamos solo en las micro y pequeña
empresa. Y es por ello que creo que las políticas deben
ir focalizadas hacia esos dos sectores.
Luego de esta breve introducción, iré específicamente al proyecto de ley que nos convoca y diré como
primer medida que siempre es mejor hacer que no hacer
en la lucha contra el fraude, y por más discrepancias
que tenga con el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, creo que el programa que se crea y el fondo
de proyecto persiguen varios de los objetivos que he
descripto y mencionado en mi introducción.
Pero bien, hemos presentado con el Interbloque un
dictamen en minoría que recepta puntos y situaciones
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que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no tuvo
en consideración, y otros que creemos son necesarios
para mayor claridad, por ejemplo en lo que respecta al
financiamiento o al posible choque o avasallamiento de
las jurisdicciones provinciales en materia de empleo.
En primer lugar, se debe exceptuar de inscripción en
el REPSAL las sanciones previstas en el inciso d) del
artículo 2° del proyecto, a los empleadores que se encuentren concursados preventivamente en conformidad
con la Ley de Concursos y Quiebras.
En segundo lugar, en el régimen permanente que
crea el artículo 18, contemplar a las cooperativas de
trabajo reguladas por ley 20.337 y su reglamentación
y que tengan hasta quince (15) asociados en relación
a todos los aportes a la seguridad social que deban
realizar a favor de sus integrantes. Como también en el
Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo
Registrado, que crea el artículo 24. Entendiéndose solo
a los efectos y a la aplicación de esta ley a las cooperativas de trabajo como empleadores. Y, así, aumentar
el universo de esta ley, focalizando también en un
sector de alta complejidad que pese a la clara y expresa
normativa legal prohibitiva del trabajo “en negro” o
fraude a la ley, la falta de ética, y la ausencia del Estado
ha permitido que muchas cooperativas funcionen de
manera irregularmente.
Los empleadores que se encuadren dentro del régimen permanente quedarán excluidos de este régimen
si han producido bajas en el plantel de personal por
despido sin causa o injustificado.
Quedarán exceptuados de la aplicación del artículo
21 y de los incisos b) y c) del artículo 27, los empleadores en cuyo ámbito territorial se haya declarado
oficialmente por el Poder Ejecutivo nacional o por el
Poder Legislativo nacional la emergencia pública por
razones climáticas, sociales o económicas, por el lapso
que dure tal declaración.
En cuanto al financiamiento, la compensación
de la aplicación de las reducciones señaladas, serán
obtenidas por la parte proporcional del producido del
Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente
Bancaria, ley 25.413, que se destina al Tesoro nacional
por el artículo 3° de la citada ley. Haciendo afectación
especifica del porcentaje que corresponda de este
impuesto, para clarificar la incertidumbre en cuanto al
financiamiento de esta ley en tratamiento.
Yendo a otro punto que puede presentar conflicto en
el futuro, nos parece oportuno dejar claro en el texto de
la ley que las facultades de inspección y fiscalización
se realizarán juntamente con los gobiernos provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respetando
sus legislaciones locales.
En el caso de mi provincia, Chubut, el artículo 71 de
la Constitución Provincial dice que: “El Estado genera
políticas específicas tendientes a la promoción de pleno
empleo y sin perjuicio de las atribuciones que puedan
corresponder al Estado nacional, ejerce la policía de
trabajo en todo el territorio provincial”. Es por ello

que no debe dejarse de lado ni avasallar jurisdicciones
provinciales en la materia, sino trabajar conjuntamente.
También en la detección de núcleos de trabajo no
registrado, donde las acciones deben ser conjuntas
con la autoridad local, y no solo complementarias,
informando y notificando como dice el inciso d) del
nuevo artículo 29 de la ley 25.877 que se propone en
el artículo 36.
En cuanto a las acciones dirigidas a la erradicación
del trabajo infantil, prevemos también en este dictamen
de minoría, acciones conjuntas con las autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y no en forma separada.
En el caso de la creación de las Unidades Especiales
de Fiscalización del Trabajo Irregular, creemos dos
cosas: una, que debe ser integrada por profesionales
altamente especializados y, por ello, nos parece que
debe contemplarse en el articulado, y la otra, que esta
unidad especial también deben trabajar juntamente con
las autoridades locales, cosa que no se desprende del
dictamen de mayoría.
Para finalizar, no quiero dejar de destacar que uno
de los puntos pendientes de tratamiento en cuanto a
la informalidad o precarización laboral es que se deja
intacto el ordenamiento legal laboral que permite,
avala y fomenta formas de contratación precaria, subcontratación y otras figuras legales vigentes utilizadas
incluso por el mismo Estado, sea nacional, provincial
o municipal, así como también el sector privado, que
configuran un evidente fraude a la legislación laboral
es sus modos de contratar.
Por ello, señor presidente, habiendo hecho las observaciones que creí oportunas, acompaño con mi firma
el dictamen de minoría presentado por el interbloque.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Promoción del trabajo registrado y prevención del
fraude laboral (O.D. N° 27)
Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales (O.D. N° 28)
Señor presidente:
En nuestro país, el trabajo no registrado se mantiene
en el 43,5 por ciento de los trabajadores, existiendo
guarismos aún mayores en otras mediciones privadas.
El número de trabajadores que se desempeñan de manera informal se mantuvo en el segundo trimestre en
el mismo nivel que mostró durante el mismo período
el año pasado.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en las provincias del Noreste el trabajo
no registrado se ubicó en el 40,9 por ciento; en las
del Noroeste fue del 40,1. En la región de Cuyo, el
35,7 por ciento de los trabajadores no está registrado,
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mientras que en el Gran Buenos Aires la informalidad
es del 34,6 y en la Región Pampeana del 32,7. La mejor
situación laboral se observa en la Patagonia, con un
tasa del 19,3 %.
Si se compara con el primer trimestre de 2012, la
situación empeoró, ya que en ese lapso el empleo informal alcanzó el 34,1 por ciento. Sobre una Población
Económicamente Activa (PEA) de 18 millones de personas, de acuerdo con las cifras del INDEC, alrededor
de 4.400.000 trabajadores aún no están registrados.
Es posible señalar entonces que el trabajo no
registrado presenta aún magnitudes que afectan las
condiciones de inclusión de muchos trabajadores de
nuestro país.
Por la situación planteada, considero que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional, que crea
un Registro Público de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL), puede servir para paliar esta
situación de indefensión en que se encuentran muchísimos trabajadores, motivo por el cual adelanto desde
ya mi voto positivo.
Este registro tendrá por objeto la publicación de
las sanciones laborales impuestas por el Ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social, la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por el Registro
Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios (Renatea), autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); también incluirá las
sanciones impuestas a las empresas por incumplimiento
de la ley sobre trabajo infantil y protección del trabajo
adolescente y su modificatoria, sobre la prevención y
sanción de la trata de personas y sus víctimas.
La publicación de las sanciones impuestas a los
empleadores incumplidores de las normas laborales,
tendrá un efecto disuasorio de estas conductas.
Por otra parte, además de instrumentar sanciones y
establecer prevención al fraude laboral, se crean nuevos
incentivos para la promoción del trabajo registrado
otorgándose beneficios para aquellas microempresas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad por
menor productividad, estableciéndose un régimen
permanente de contribuciones a la seguridad social.
Por la importancia que tiene este proyecto enviado
por el Poder Ejecutivo nacional y que he explicitado,
apoyo su sanción.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)
Señor presidente:

El tema de las adicciones es, en efecto, algo más
que un consumo problemático. Constituye, como
lo define la OMS, una enfermedad constituida por
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un estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural
o sintética, caracterizada por: una compulsión a
continuar consumiendo por cualquier medio. Una
tendencia al aumento de la dosis. Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos.
Consecuencias perjudiciales para el individuo y
la sociedad. La referencia de la OMS a la droga es
plenamente trasferible a otros trastornos, que con
cierta prudencia la iniciativa en cuestión denomina
“consumo problemático”: ludopatía, adicción a las
computadoras, al alcohol, etcétera. Todas estas son
problemáticas que encuadran perfectamente en la
descripción mencionada”.
Como legisladores, la creación de políticas y herramientas que combaten las problemáticas que más
afligen a nuestra sociedad es fundamental.
En este sentido, y siendo un tema que me preocupa enormemente, he presentado un proyecto de ley
(S.-422/13) cuyo objeto es prohibir la publicidad
de casas y salas de apuesta, juego, bingo, etcétera.
De acuerdo a los fundamentos, “el juego compulsivo, es decir, la ludopatía, es una enfermedad
emocional, reconocida por la Asociación Mundial
de la Salud desde 1980, de naturaleza progresiva
que no puede curarse, pero, afortunadamente puede
detenerse”.
La ludopatía es una enfermedad cerebral que
parece ser similar a trastornos como el alcoholismo
y la drogadicción. La parte del cerebro afectada se
denomina, vía dopaminérgica de la recompensa.
Según la Organización Mundial de la Salud, el
ludópata no es el único que sale perjudicado por
el juego, ya que su entorno familiar también se va
deteriorando a medida que aquél se adentra en la
enfermedad.
El estado en que se encuentra el jugador patológico lo lleva, en determinados casos, a mentir, a
estafar y a endeudarse. Y llega el punto en el que se
va aislando del resto de la sociedad por creer que
nadie lo entiende.
Hoy por hoy existen asociaciones no gubernamentales que se ocupan del tema. En la Argentina diferentes asociaciones no gubernamentales que ayudan
a los ludópatas a combatir tal enfermedad. Algunas
de ellas son el Instituto de Juegos de Apuestas de la
Ciudad de Buenos Aires, el Programa de Asistencia
al Jugador Compulsivo de la Provincia de Buenos
Aires, el Centro de Investigación y Tratamiento
Entrelazar, Jugadores Anónimos y el Servicio de
Adicciones del Hospital Álvarez.
En definitiva, si bien es valorable la existencia de
ONG dedicadas a combatir esta enfermedad, “pensamos que no solamente las ONG deben ayudar a estas
personas sino que también debe ser un rol esencial
del Estado participar activamente mediante políticas
gubernamentales”.
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Según Isabel Sánchez Sosa, directora y coordinadora de la Asociación de Jugadores Compulsivos
de Argentina, la ludopatía se puede comparar con la
drogadicción y el alcoholismo: “[...] El ludópata que
no se trata termina loco, preso o muerto”.
Se trata de una patología que desde 1992 es reconocida como una enfermedad por la Organización
Mundial de la Salud.
El ludópata es aquella persona que tiene un impulso
irreprimible de jugar, a pesar de ser consciente de las
consecuencias personales, sociales y económicas de
esa conducta.
Aunque no hay estadísticas oficiales al respecto, se
estima que entre el 1 por ciento y el 3 por ciento de la
población mundial es adicta al juego.
De esta población, entre 5 y 20 millones viven en
América latina. “En la Argentina, la ludopatía está creciendo muchísimo porque la oferta es impresionante.
Hay bingos en todos los barrios. Es un negocio muy
productivo para quien lo maneja”, dijo Isabel Sánchez
Sosa, directora y coordinadora de la Asociación de
Jugadores Compulsivos de Argentina, creada hace 26
años y la primera en tratar esta enfermedad.
Una iniciativa que es realmente notable en la Argentina, es en la provincia de Entre Ríos en donde más de
350 personas solicitaron su exclusión de los casinos y
salas de juego mediante un formulario de autoexclusión, una herramienta prevista en una iniciativa llamada
“Prevenjuego”. Se trata de documentos que firman
voluntariamente las personas que se acercan a pedir
ayuda por su ludopatía y que, para recuperarse de ese
cuadro, solicitan que no se les permita el ingreso y la
permanencia a ellos mismos en recintos donde hay juegos –esto es, en casinos y en salas de entretenimientos–
por espacio de un año. Desde su creación en mayo de
2008, el Departamento Prevenjuego –dependiente del
Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS)– ha registrado 350 formularios de autoexclusión.
En cuanto al derecho comparado, en España uno
de cada tres ludópatas es mujer y el 70 por ciento de
ellas son víctimas de violencia de género según ha
asegurado el catedrático de psicología clínica de la
Universidad del País Vasco, Enrique Echeburúa. Es
imposible saber si estas cifras son parte de la realidad
Argentina, porque, como hemos destacado, existen
muy pocas estadísticas sobre este tema. “Esta violencia puede ser bidireccional porque hay mujeres que
sufren malos tratos a diario y recurren al juego para
evadirse, pero también hay otras que juegan de una
forma descontrolada provocando la ira de sus parejas
por todos los problemas que esta adicción conlleva”,
ha recalcado Echeburúa.
Todas estas situaciones atraviesan transversalmente
a nuestra sociedad y se manifiestan crónicamente en
todos sus sectores. Sin embargo alguno de estos sectores son más vulnerables que otros, por la carencia de

preparación para enfrentar el problema, la imposibilidad de acudir a centros de tratamiento –que, por cierto,
son carísimos–, de obtener asistencia capacitada y de
sostenerla. Por ello es nuestro deber, señor presidente,
acudir y acercarnos a estas personas para abordar de
modo integral este flagelo que aqueja nuestra sociedad.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Plan Integral para el Abordaje de los Consumos
Problemáticos (O.D. N° 30/14)
Señor presidente:

Las adicciones y el consumo de sustancias lícitas e ilícitas constituyen un problema que ya se
ha instalado en la sociedad contemporánea y que
parece desbordar las capacidades de comprensión
y de acción de las diversas disciplinas orientadas a
sus cuidados.
Las dificultades para su tratamiento son mayores
debido a que la edad de inicio es cada vez más
temprana y a que las condiciones psicosociales son
más complejas.
La adicción a las drogas es un flagelo que no
conoce de escalas sociales, pero es en las clases
sociales más bajas donde los resultados son más
devastadores pues los costos de atención y de rehabilitación no están a su alcance.
El consumo de droga, el de alcohol y las otras
adicciones, como el juego y el tabaco, han aumentado su incidencia considerablemente entre los
jóvenes, por ese motivo es necesario que desde el
Estado se produzcan políticas activas de prevención
y tratamiento.
Por ello, considero acertado el proyecto enviado
por la Cámara de Diputados que tiene por objeto la
creación de un Plan Integral para el Abordaje de los
Consumos Problemáticos (Plan IACOP), para el
cual, desde ya, adelanto mi voto positivo
El plan consta de tres objetivos primordiales:
prevención, asistencia gratuita integral y, por último,
integrar y amparar socialmente a los sujetos adictos.
La importancia de este proyecto está en que aborda toda la problemática de las adicciones, ya que
no solo se ocupa de la prevención, y establece la
gratuidad del tratamiento de todo tipo de adicciones,
incorporándolas al Programa Médico Obligatorio.
Además pone énfasis en la educación y en la inserción del adicto recuperado al mundo laboral.
Por todas las razones que he explicitado, apoyo la
sanción de esta ley.

